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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes   

 9-08 

 

Clases 

Meet  

Presencial 

 

13:00 -

14:00hrs  

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 de qué modo el desarrollo de 

técnicas de contabilidad y escritura facilitaron la 

administración de los Estados organizados y los vinculan al 

presente. 

 

Dinámica de inicio ¿Qué Cambió? Se elige a un estudiante 

que esta virtual y otro presencial se observa durante un rato 

y este debe cambiar algo de su atuendo y entorno, estudiantes 

deben decir que cambió, tienen un tiempo determinado. 

 

Inicio de la clase: estudiantes responden la pregunta ¿Qué 

motivó el desarrollo de las técnicas de contabilidad y 

escritura en las primeras civilizaciones?, responden en forma 

voluntaria  

 

Desarrollo de la clase: leen páginas 60-61 del texto y 

responden en parejas las preguntas 1 y 2 del texto (pág. 60), 

dan a conocer sus respuestas al curso.  

 

Pausa activa, escuchan música y realizan ejercicios de 

relajación (cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, dedos). 

 

Cierre: Para finalizar la clase estudiantes responden a la 

pregunta ¿por qué son importantes las técnicas de 

contabilidad y escritura en nuestra época? 

 

 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2  

Jueves   

  12-08 

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

 

10:30 a 

11:30hrs 

 

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 

Objetivo de la clase:  Comparar y representar, a través de 

diversos medios, diversos aspectos de las sociedades 

estudiadas tales como organización económica, roles de 

género, etc., reconociendo elementos de continuidad y 

cambio con el presente. 

 

Dinámica de inicio: mentira v/s verdad, estudiantes formulan 

tres oraciones (2 deben ser verdaderas y 1 falsa) el resto de 

sus compañeros deben adivinar cual es la oración falsa, gana 

el que descubre la oración falsa.  
 

Inicio de la clase: estudiantes responden a la pregunta ¿Qué 

importancia tiene para una sociedad la creación y la 

innovación de técnicas y cultura? 

Cuaderno  

Texto  
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en torno a 

ciudades, la 

estratificación 

social, la 

formación de 

sistemas 

religiosos y el 

desarrollo de 

técnicas de 

contabilidad y 

escritura. 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan videos sobre las 

civilizaciones prístinas y responden a preguntas:  

 

Video 1 Mesopotamia 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w 

¿Cuáles eran las características políticas principales? 

¿Cuál era la base de la economía de los mesopotámicos? 

 

Video 2 Egipto  

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY 

¿Cómo surge Egipto antiguo? 

¿En qué lugar se desarrolló el antiguo Egipto? 

 

Video 3 China  

https://www.youtube.com/watch?v=47RomeY58MY 

¿Cuáles eran las características políticas de China? 

¿Ubicación territorial de China? 

 

Video 4 Indú  

https://www.youtube.com/watch?v=girdoB16zMo 

¿Qué características políticas tenía la civilización Indú? 

¿Qué elementos culturales puedes destacar de esta 

civilización? 

 

Pausa activa, estudiantes escuchan sonidos de la naturaleza y 

realizan ejercicios de respiración. 

 

Cierre de la clase: estudiantes responden a las preguntas:  

¿Qué elementos de las civilizaciones están aún presentes en 

nuestro tiempo? 

¿Qué elementos han cambiado en nuestros días? 

 

3  

Lunes  

  16-08 

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

13:00 a 

14:00hrs 

 

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 

Objetivo de la clase:  Sintetizar mediante un mapa conceptual 

u otro recurso las características de las primeras 

civilizaciones, distinguiendo entre distintos ámbitos 

(política, economía, sociedad, cultura, etc.). 

 

Dinámica de inicio, estudiantes juegan a pruebas flash, 

profesora pide algún elemento en un tiempo determinado a 

los dos grupos online y presencial, gana el grupo que cumple 

con las pruebas. Este grupo decide que música a escuchar en 

la pausa activa.  

 

Inicio de la clase: estudiantes observan video de las primeras 

civilizaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=NuBCdukiYOM&t=78s 

Comentan este video. 

Pausa activa, estudiantes escuchan música elegida por el 

grupo ganador en la prueba flash. 

 

Cuaderno  

Texto  

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w
https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY
https://www.youtube.com/watch?v=47RomeY58MY
https://www.youtube.com/watch?v=girdoB16zMo
https://www.youtube.com/watch?v=NuBCdukiYOM&t=78s
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sistemas 

religiosos y el 

desarrollo de 

técnicas de 

contabilidad y 

escritura. 

Desarrollo de la clase: Profesora presenta y explica con ayuda 

de PPT las primeras civilizaciones en diversos ámbitos como 

política, sociedad, cultura, economía. Estudiantes completan 

cuadro de comparación de estas civilizaciones:  

 

Criterios  Egipto Mesopotamia China  Indu 

Política     

Sociedad     

Cultura      

Economía      

 

Para finalizar la clase estudiantes contestan a la pregunta 

¿Qué aprendí con esta actividad? 

 

4  

Jueves   

  19-08 

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

 

10:30 a 

11:30hrs 

 

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: Retroalimentar y evaluar el objetivo 

trabajado.  

 

Dinámica de inicio ruleta del saber, estudiantes juegan y 

responden preguntas de conocimiento general. 

 

Inicio: estudiantes observan video  

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

Comentan el video 

  

Desarrollo de la clase: estudiantes escuchan instrucción del 

taller evaluado que deben realizar en la clase y trabajan en 

parejas y desarrollan el taller que está en las páginas 62-63 

del texto de historia.  

 

Pausa activa, estudiantes realizan ejercicios de estiramiento.  

 

Cierre de la clase: Estudiantes reconocen diferencias y 

semejanzas de las primeras civilizaciones.  

 

 

  

Cuaderno  

Texto  

 

 

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

