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electrónico: 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 5° B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

8/09 

 

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: Explicar por qué las colonias 

americanas eran dependientes de la metrópoli 

española. 

 

Actividad de inicio: juego a encontrar la 

diferencia en el lugar. 

 

Inicio de clase: estudiantes responden a la 

pregunta ¿qué es ser dependiente? y ¿qué es una 

metrópoli?  

Profesora escribe las respuestas en el jamboard.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes escuchan 

explicación de la profesora con ayuda de PPT, y 

posteriormente explican por qué las colonias 

americanas son dependientes de España.  

 

Pausa activa realizan ejercicios de relajación de 

cuello, brazos, manos y muñecas. 

  

Cierre de la clase comentan en forma voluntaria 

en base a la pregunta ¿por qué las colonias 

americanas dependían de España durante el 

periodo colonial? 

 

PPT 

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

Texto   

2  

Jueves 

9/09 

 

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: Reconocer en un mapa la 

división político-administrativa de la América 

española, señalando los virreinatos y 

gobernaciones. 

 

Actividad de inicio: juegan a los trabalenguas. 

  

Inicio de la clase: estudiantes observan mapa de 

América e identifican países de América. 

Nombran todos aquellos que conocen.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes escuchan 

explicación de la profesora sobre la división 

política administrativa de América durante la 

colonia apoyándose con PPT, posteriormente 

trabajan una ficha ubicando los virreinatos de 

Cuaderno  

Texto  

PPT  
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América, reconociendo que los virreinatos 

primero fueron dos (siglo XVI-XVII) y luego 

aumenta a 4 virreinatos (siglo XVIII). 

 

Pausa activa: estudiantes juegan a Simón manda y 

se mueven alrededor su lugar. 

 

Cierre de la clase: responden a la pregunta ¿de qué 

manera se muestra la dependencia administrativa 

de América con España?  

 

 

 


