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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

20/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00 -

14:00hrs 

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 

observan durante un rato y este debe cambiar algo de 

su atuendo y entorno, estudiantes deben decir qué 

cambió, tienen un tiempo determinado para hacerlo. 

 

Inicio de la clase: lluvia de ideas sobre conceptos 

como consecuencias, geopolítica, multicausalidad.  

 

Desarrollo de la clase; estudiantes trabajan texto de 

historia páginas 102 y 103, preguntas 1, 2 y 3, en 

forma voluntaria dan a conocer sus respuestas. 

 

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?  

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2  

Jueves 

23/09 

 

Clases 

híbrida 

 

 

10:30 a 

11:30hrs 

 

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 

Objetivo de la clase Representar en mapas el 

desplazamiento del eje geográfico de la civilización 

occidental durante la Edad Media, desde el 

Mediterráneo hacia el interior del continente europeo, 

con el fin de comprender la expresión territorial de los 

procesos históricos. 

 

Dinámica de inicio: la profesora debe escribir una 

frase o palabra mal escrita y dos bien escritas, luego 

los estudiantes deben adivinar cuál es aquella que está 

mal.  

 

Inicio de la clase: estudiantes observan mapa de la 

cuenca del mar mediterráneo y responden a la 

pregunta sobre la importancia y características del 

Cuaderno  

Texto  
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legitimó el poder 

político. 

mar mediterráneo, escriben en sus cuadernos las 

ideas.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan mapas 

(imagen PPT) y toman apuntes del tema, 

posteriormente localizan el desplazamiento de la 

civilización en Europa. 

 

Pausa activa realizan ejercicios de respiración en sus 

lugares. 

 

Para finalizar los estudiantes responden a la pregunta 

¿por qué las personas viajaron hacia el centro de 

Europa?  

 

 

 

 

 

3 

Lunes 

27/09 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00 -

14:00hrs 

 

 

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 Dar ejemplos de la síntesis 

cultural entre las tradiciones grecorromana, 

judeocristiana y germana que se generó durante la 

Edad Media, reconociendo la riqueza de los orígenes 

de la cultura occidental. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a Simón 

manda. 

 

Inicio de la clase: estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=xDj58cGZQ10 

Luego de observar el video escriben sus ideas en el 

cuaderno, las explicitan al curso.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes leen páginas 122 a 

125 del texto de historia, observan video  

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

Posteriormente, contestan las preguntas 2, 3 y 4 de la 

pág. 125, dan a conocer sus respuestas en forma 

voluntaria. 

 

Pausa activa: escuchan música elegida por ellos. 

 

Para finalizar, los estudiantes responden la pregunta 

¿en qué consistió la unión cultural que dio origen a la 

civilización europea occidental? 

 

Texto  

Cuaderno  

Videos 

 

 

4 

Jueves 

30/09 

 

Clases 

híbrida 

 

10:30 a 

11:30hrs 

 

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, 

Objetivo de la clase Explicar el rol que tuvo la Iglesia 

Católica y el cristianismo como elementos de 

unificación de Europa y de legitimación del poder 

político durante la Edad Media, reconociendo la 

importancia de diversos actores e instituciones en los 

procesos históricos. 

 

Texto  

Cuaderno  

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=xDj58cGZQ10
https://www.youtube.com/watch?v=DPMLPuqpFqM
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judeocristiana y 

germana, e 

identificar a la Iglesia 

Católica como el 

elemento que articuló 

esta síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

Dinámica de inicio: juegan a hilar palabras, 

estudiantes dicen una palabra y el compañero que 

sigue debe decir otra con la última silaba.  

 

Inicio de la clase: estudiantes responden a la pregunta 

qué saben de la Iglesia Católica y cuáles son las 

funciones de esta; profesora escribe las ideas en 

pizarra Jamboard y guarda para revisar al final de la 

clase. 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=YVE4zt0zrFA 

y posteriormente leen texto de historia páginas 126 y 

127, responden pregunta 3 y la pregunta de reflexión 

que aparece en el texto.  

 

Pausa activa: caminan por la sala realizando 

movimientos lentos, luego rápidos, escuchando las 

instrucciones de la profesora. 

 

Cierre: estudiantes vuelven a ver las respuestas dadas 

al inicio de la clase y responden a la pregunta ¿crees 

que la Iglesia Católica fue importante durante la Edad 

Media? ¿Por qué?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVE4zt0zrFA

