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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

21/09 

 

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: Argumentar sobre los cambios 

y continuidades en la organización política europea 

medieval y moderna, fundamentando sus 

conclusiones en el análisis de fuentes. 

 

Dinámica de inicio: “El profe mentiroso”, la 

profesora muestra una frase con palabras con faltas 

de ortografía y los estudiantes deben corregir la 

palabra o frase. 

 

Inicio de la clase: estudiantes responden a las 

preguntas ¿qué son cambios? y ¿qué es 

continuidad?, crean sus propias definiciones. 

 

Desarrollo: estudiantes leen y trabajan texto de 

historia páginas 36 y 37, responden las preguntas 1 

y 2. 

 

Pausa activa: estudiantes escuchan música de su 

elección. 

 

Cierre de la clase: estudiantes crean un organizador 

gráfico sobre la organización política durante la 

edad media y moderna. 

 

 

Cuaderno  

Texto  

 

 

2  

Miércoles 

22/09 

 

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 comercio 

internacional, y 

contrastar con la 

Objetivo de la clase; Argumentar sobre los cambios 

y continuidades en la organización política europea 

medieval y moderna.  

 

Dinámica de inicio: ¿Qué cambió? Se elige a un 

estudiante que esta virtual y a otro presencial, se 

observan 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: estudiantes responden a la 

pregunta sobre ¿qué cambios ocurrieron de la edad 

media a la moderna? 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes crean cuadro de 

comparación en el ámbito político, elementos de 

 

Cuaderno  

Texto  
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fragmentación del 

poder que caracterizó a 

la Edad Media. 

 

 

 

 

 

 

 

continuidad y cambio entre la edad media y edad 

moderna  

Ámbito 

Político 

Edad 

moderna  

Edad moderna  

Elementos de 

cambio  

  

Elementos de 

continuidad  

  

 

Pausa activa: estudiantes escuchan música que 

ellos eligen. 

 

En el cierre de la clase estudiantes comentan sobre 

qué aspectos les parecen importantes o destacados 

en la edad media y edad moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martes 

28/09 

 

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: Monitorear las actividades 

realizadas a la fecha retroalimentado a las y los 

estudiantes. 

 

Dinámica de inicio: juegan a hilar palabras, 

estudiantes dicen una palabra y el compañero que 

sigue debe decir otra con la última silaba.  

 

En el inicio de la clase estudiantes escriben en su 

cuaderno, un texto corto sobre qué aprendieron 

sobre la edad moderna. 

 

Desarrollo: estudiantes realizan guía de trabajo en 

forma personal  

 

Pausa activa: realizan ejercicios de respiración 

(inspiran y expiran) lentamente, en sus lugares. 

 

Cierre: comentan en forma voluntaria que tema les 

pareció más interesante o importante de destacar. 

 

 

Cuaderno  

Texto  

 

  

Miércoles 

29/09 

 

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 comercio 

Objetivo de la clase: Demostrar los conocimientos 

y habilidades adquiridas durante el periodo a través 

del desarrollo de una guía de trabajo evaluada. 

 

Estudiantes escuchan indicaciones dadas por la 

profesora y realizan guía de trabajo evaluada, en 

forma presencial y virtual. 

 

Guía 
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internacional, y 

contrastar con la 

fragmentación del 

poder que caracterizó a 

la Edad Media. 

 


