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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

22-09 

 

Clase 

híbrida 

 

 

9:15 – 

10:15hrs 

  

Explicar aspectos 

centrales de la 

Colonia, como la 

dependencia de las 

colonias americanas 

de la metrópoli, el 

rol de la Iglesia 

católica y el 

surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

Reconocer en un mapa la división político-

administrativa de la América española, señalando los 

virreinatos y gobernaciones. 

 

Actividad de inicio: estudiantes realizan 

competencia de adivinanzas. 

 

Inicio de la clase: estudiantes observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSYsLuaPou0 

trabajan en parejas y escriben en un papel sobre lo 

que saben de la división política de América en el 

periodo colonial, luego lo colocan en una bolsa y 

finalmente la profesora lee las respuestas en plenario 

y las pega alrededor del nombre del tema. 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes escuchan 

explicación de la profesora sobre la división política 

administrativa de América durante la colonia 

apoyándose con PPT.  

Estudiantes trabajan texto de historia paginas 114-

115 del texto contestan preguntas 1 y 2 en sus 

cuadernos.  

 

Pausa activa: estudiantes juegan a Simón manda y se 

mueven alrededor de su lugar. 

 

Cierre de la clase: responden la pregunta ¿de qué 

manera se muestra la dependencia administrativa de 

América con España?  

 

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

Texto   

PPT 

2  

Jueves 

23/09 

 

Clase 

híbrida 

 

09:15 – 

10:15hrs. 

Explicar aspectos 

centrales de la 

Colonia, como la 

dependencia de las 

colonias americanas 

de la metrópoli, el 

rol de la Iglesia 

católica y el 

surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

Objetivo de la clase: Explicar el rol de la Iglesia 

Católica durante el período colonial, haciendo 

referencia a aspectos como la evangelización, la 

educación y las costumbres. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes tienen que escribir 

en un papel la primera letra de su: 

1. plato preferido 

2. bebida preferida 

3. color favorito 

4. animal favorito 

Cuaderno  

Texto  

 

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=ZSYsLuaPou0
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5. deporte preferido 

Luego el curso adivina que elemento escribió el 

estudiante.  

Inicio de la clase: estudiantes responden a la 

pregunta ¿qué saben sobre el rol de la iglesia católica 

en el periodo colonial?; profesora escribe las 

respuestas en la pizarra. Estas respuestas finalmente 

se revisan durante el desarrollo de la clase. 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes leen y trabajan 

texto de historia páginas 120 y 121, responden 

preguntas 1, 2 y 4. 

Profesora toma nuevamente las ideas que plantearon 

los estudiantes en el inicio de la clase, complementa 

sus respuestas con lo que dijeron y lo trabajado en 

las páginas del texto.  

 

Pausa activa: se les pide a los estudiantes que 

realicen ejercicios de respiración (5 veces) escuchan 

su respiración.  

 

Cierre de la clase: estudiantes responden a la 

pregunta ¿qué nuevos conocimientos aprendieron 

sobre este tema?  

 

 

3 

Miércoles 

29/09 

 

Clases 

híbrida 

 

 

9:15 – 

10:15hrs 

 

Explicar aspectos 

centrales de la 

Colonia, como la 

dependencia de las 

colonias americanas 

de la metrópoli, el 

rol de la Iglesia 

católica y el 

surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

Objetivo de la clase: Identificar manifestaciones del 

sincretismo cultural y religioso durante la Colonia, 

como las festividades religiosas y las expresiones 

artísticas, entre otras. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan trabalenguas.  

 

Inicio de la clase: estudiantes observan video sobre 

el sincretismo cultural y religioso en América 

https://www.youtube.com/watch?v=oEIk0b8Yz4I 

https://www.youtube.com/watch?v=umpwCO0zceE 

Comentan las actividades y fiestas que se 

celebraban. 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes leen y trabajan 

páginas 128 y 129 responden pregunta 1. 

 

Pausa activa: estudiantes se mueven por la sala 

respirando lentamente. 

 

Cierre de la clase: finalmente responden a la 

pregunta ¿qué me va a aportar este aprendizaje? 

 

Cuaderno  

Texto  

Videos 

 

4 

Jueves 

30/09 

 

Explicar aspectos 

centrales de la 

Colonia, como la 

Objetivo de la clase: Reconocer que durante el 

periodo colonial se conformó una sociedad mestiza 

Cuaderno  

Texto  

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=oEIk0b8Yz4I
https://www.youtube.com/watch?v=umpwCO0zceE
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Clase 

híbrida 

 

 

09:15 – 

10:15hrs. 

dependencia de las 

colonias americanas 

de la metrópoli, el 

rol de la Iglesia 

católica y el 

surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

con rasgos comunes en toda América que se 

proyectan hasta el presente. 

 

Dinámica de inicio:  escriben los nombres de toda la 

clase en la pizarra, pero utilizando al menos una letra 

ya escrita de otro nombre. Inicia la profesora, luego 

cada alumno escribe su nombre utilizando al menos 

una letra ya escrita en otro nombre.  

 

Inicio de la clase: estudiantes observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=umpwCO0zceE 

Comentan lo que más les llamó la atención.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan PPT y 

trabajan texto de historia páginas 128 y 129  

 

Pausa activa: estudiantes escuchan música y se 

mueven alrededor de la sala al ritmo de la música.  

 

Cierre de la clase: responden a la pregunta ¿cómo era 

la sociedad colonial? 

 

PPT 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=umpwCO0zceE

