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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  

24-08 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 

 a  

11:30hrs.  

Caracterizar el 

Estado moderno 

considerando sus 

principales rasgos, 

como la 

concentración del 

poder en la figura 

del rey, el desarrollo 

de la burocracia y de 

un sistema fiscal 

centralizado, la 

expansión del 

territorio, la 

creación de ejércitos 

profesionales y el 

monopolio del 

comercio 

internacional, y 

contrastar con la 

fragmentación del 

poder que 

caracterizó a la 

Edad Media. 

Objetivo de la clase: caracterizar la ruptura religiosa de 

Europa. 

 

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 para hacerlo. 

 

Inicio de la clase: estudiantes observan el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=V1zdeV-q5u8 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes toman apuntes con 

ayuda de PPT “Reforma y Contrarreforma Religiosa”. 

Leen texto, páginas 30 a la 35 y contestan preguntas 

como: 

¿Cuáles iglesias nacen en el proceso de reforma 

religiosa? 

Características de las iglesias protestantes. 

¿Qué es la contrarreforma? 

 

Cierre de la clase: responden a la pregunta ¿Qué aprendí 

en la clase de hoy?   

 

 

Video  

Cuaderno  

Texto  

PPT  

 

2  

Miércoles   

25-08  

 

Clase 

Híbrida  

 

11:45 

 a  

12:45hrs. 

Caracterizar el 

Estado moderno 

considerando sus 

principales rasgos, 

como la 

concentración del 

poder en la figura 

del rey, el desarrollo 

de la burocracia y de 

un sistema fiscal 

centralizado, la 

expansión del 

territorio, la 

creación de ejércitos 

profesionales y el 

monopolio del 

Objetivo de la clase: Relacionar el fortalecimiento del 

Estado moderno en Europa con los procesos de expansión 

territorial y centralización comercial, utilizando 

herramientas geográficas y fuentes históricas. 

 

Dinámica de inicio: Búsqueda del tesoro, profesora 

escribe una palabra en desorden y los estudiantes que la 

descubran deberán ir a buscar el elemento que está 

escrito.  

 

Inicio de la clase: estudiantes observan los siguientes 

videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=VbjSAPcAI3c 

https://www.youtube.com/watch?v=iGw5qmJHH5k 

Comentan guiados por la profesora. 

 

 

Cuaderno  

Texto  

Video  

Ppt  
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comercio 

internacional, y 

contrastar con la 

fragmentación del 

poder que 

caracterizó a la 

Edad Media. 

Desarrollo de la clase. Estudiantes escuchan explicación 

de la profesora ayudada con PPT, toman apuntes, 

posteriormente leen en el texto las páginas 24-25 /28-29  

Responden preguntas como: 

¿Qué es el mercantilismo? 

¿Qué son las monarquías nacionales? 

 

Pausa activa; realizan ejercicios de relajación. 

  

Dan a conocer sus respuestas al curso 

 

Cierre de la clase: estudiantes responden a la pregunta 

¿qué aprendí en la clase de hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

Martes  

31-08 

 

Clase 

Híbrida  

 

10:30 

 a  

11:30hrs.  

Caracterizar el 

Estado moderno 

considerando sus 

principales rasgos, 

como la 

concentración del 

poder en la figura 

del rey, el desarrollo 

de la burocracia y de 

un sistema fiscal 

centralizado, la 

expansión del 

territorio, la 

creación de ejércitos 

profesionales y el 

monopolio del 

comercio 

internacional, y 

contrastar con la 

fragmentación del 

poder que 

caracterizó a la 

Edad Media. 

Objetivo de la clase: Relacionar el fortalecimiento del 

Estado moderno en Europa con los procesos de expansión 

territorial y centralización comercial, utilizando 

herramientas geográficas y fuentes históricas. 

 

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: lluvia de ideas en base a la pregunta 

¿qué saben de la expansión territorial?  

Profesora escribe respuestas en la Jamboard.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan video 

expansión territorial:  

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

 

Estudiantes leen texto de historia páginas 38 a 41 y 

responden pregunta 1,2,3,4 (página 38). 

 

Pausa activa: ejercicios de relación. 

  

Cierre de la clase: responden a la pregunta ¿qué 

relaciones temporales existieron entre los proyectos de 

exploración portugués y español durante los siglos XV y 

XVI?  

 

Cuaderno  

Texto  

Video  

Ppt  

 

 

4  

Miércoles   

01 -09  

 

Clase 

Híbrida  

 

11:45 

 a  

Caracterizar el 

Estado moderno 

considerando sus 

principales rasgos, 

como la 

concentración del 

poder en la figura 

del rey, el desarrollo 

de la burocracia y de 

Objetivo de la clase: Comparar, por medio del análisis de 

casos, características relevantes del desarrollo de algunas 

monarquías (por ejemplo, Francia, Inglaterra, reinos 

ibéricos), comprendiendo aspectos comunes y disímiles 

en los diferentes procesos de consolidación del Estado 

moderno. 

 

Dinámica de inicio clase: estudiantes juegan a pruebas 

flash, profesora pide algún elemento en un tiempo 

Cuaderno  

Texto  

Video  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LliNmYyZTZQ
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12:45hrs. un sistema fiscal 

centralizado, la 

expansión del 

territorio, la 

creación de ejércitos 

profesionales y el 

monopolio del 

comercio 

internacional, y 

contrastar con la 

fragmentación del 

poder que 

caracterizó a la 

Edad Media. 

determinado a los dos grupos online y presencial, gana el 

grupo que cumple con las pruebas.  

 

Inicio de la clase: a través de una lluvia de ideas nombran 

monarquías que ellos conozcan. Profesora realiza un 

listado en la pizarra. 

  

Desarrollo de la clase: estudiantes observan video:  

https://www.youtube.com/watch?v=5xuI3VtPVkA 

Escriben ideas relevantes obtenidas del video y luego 

leen el texto de historia páginas 26 -27, contestan 

pregunta 1 y 3. 

  

Pausa activa: escuchan música a elección.  

 

Cierre de la clase: estudiantes contestan pregunta ¿qué es 

el absolutismo y cuáles son sus características? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xuI3VtPVkA

