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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes   

 23-08 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 -

12:45hrs  

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: Demostrar las habilidades y conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de la unidad a través de 

la resolución de una evaluación escrita. 

 

Escuchan instrucciones. 

Responden evaluación escrita. 

 

 

 

Texto  

Cuaderno  

 

2  

Martes   

  24-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

11:45 -

12:45hrs 

 

Explicar que la 

civilización europea 

se conforma a partir 

de la fragmentación 

de la unidad imperial 

de occidente y la 

confluencia de las 

tradiciones 

grecorromana, 

judeocristiana y 

germana, e 

identificar a la 

Iglesia Católica 

como el elemento 

que articuló esta 

síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

Objetivo de la clase: conocer características de la 

civilización griega. 

 

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 observan video de la 

civilización griega: 

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

Comentan sobre lo que les llamó la atención del video.  

  

Desarrollo de la clase: observan y toman apuntes con 

ayuda de PPT (civilización griega), características 

principales como ámbito político, socioeconómico y 

cultural. Estudiantes leen y responden preguntas 1b, c, d, 

del texto historia páginas 86-87. 

 

Pausa activa: ejercicios de respiración  

 

Cuaderno  

Texto  

Video  

PPT 

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=AoHyEIaurrE
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Cierre de la clase. Estudiantes responden a la pregunta 

¿Cuáles fueron los principios fundamentales de la 

democracia ateniense? 

3  

Lunes  

  30-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

11:45 -

12:45hrs 

Explicar que la 

civilización europea 

se conforma a partir 

de la fragmentación 

de la unidad imperial 

de occidente y la 

confluencia de las 

tradiciones 

grecorromana, 

judeocristiana y 

germana, e 

identificar a la 

Iglesia Católica 

como el elemento 

que articuló esta 

síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

Objetivo de la clase: conocer características de 

civilización romana.  

 

Dinámica de inicio clase, estudiantes juegan a pruebas 

flash, profesora pide algún elemento en un tiempo 

determinado a los dos grupos online y presencial. 
 

Inicio de la clase: estudiantes observan video de la 

civilización romana: 

https://www.youtube.com/watch?v=rfML6g88mvw 

Comentan el video. 
 

Desarrollo de la clase:  estudiantes escuchan y toman 

apuntes con ayuda de PPT; posteriormente trabajan en el 

texto las páginas 104 y 105; responden pregunta 1a, b, c. 
  
Pausa activa: estudiantes escuchan música elegida por 

ellos. 
 

Cierre de la clase: estudiantes responden pregunta ¿cuáles 

fueron las creaciones más destacadas e influyentes de la 

civilización romana? 

Cuaderno  

Texto  

Video  

PPT 

4  

Martes  

  31-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

11:45 -

12:45hrs 

Explicar que la 

civilización europea 

se conforma a partir 

de la fragmentación 

de la unidad imperial 

de occidente y la 

confluencia de las 

tradiciones 

grecorromana, 

judeocristiana y 

germana, e 

identificar a la 

Iglesia Católica 

como el elemento 

que articuló esta 

síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

Objetivo de la clase: Elaborar un organizador gráfico para 

explicar las consecuencias geopolíticas de la caída del 

Imperio romano de Occidente, con el fin de comprender 

la multicausalidad de los procesos históricos. 

 

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 cambio, tienen un 

tiempo determinado. 
 

Inicio de la clase: lluvia de ideas sobre conceptos como 

consecuencias, geopolítica, multicausalidad.  
 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan video causas 

y consecuencias de la caída del imperio romano:  

https://www.youtube.com/watch?v=q9QFCmhn9MU 

Trabajan texto de historia páginas 102 y 103, preguntas 

1,2,3. 
 

Pausa activa escuchan música y realizan ejercicios de 

relajación. 
 

Cierre: estudiantes responden pregunta ¿por qué la caída 

del imperio romano de occidente es considerada un 

fenómeno multicausal?  

Cuaderno  

Texto  

Video  

PPT  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rfML6g88mvw
https://www.youtube.com/watch?v=q9QFCmhn9MU

