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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

7-09 

 

Clases 

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: 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, estudiantes juegan a pruebas 

flash, profesora pide algún elemento en un tiempo 

determinado a los dos grupos online y presencial, 

gana el grupo que cumple con las pruebas.  

 

Inicio de la clase: lluvia de ideas nombrar 

monarquías que ellos conozcan. Profesora realiza 

un listado en la pizarra. 

 

Desarrollo: estudiantes observan y toman apuntes 

con ayuda de PPT sobre monarquías absolutas, 

posteriormente leen texto de historia páginas 26-27, 

contestan pregunta 1 y 3. 

 

Pausa activa: realizan ejercicios de respiración.  

 

Cierre de la clase: estudiantes contestan preguntas:  

¿Cómo definirías el absolutismo? 

¿Qué características tiene?  

 

Cuaderno  

Texto  

PPT  

 

2  

Miércoles 

8/09 

 

Clases 

Híbrida 

 

11:45 

a 

12:45 hrs. 

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: 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: dinámica “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 la 

pregunta qué son cambios y qué es continuidad, 

crean sus propias definiciones. 

 

 

Cuaderno  

Texto  

Video  

Ppt  
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internacional, y 

contrastar con la 

fragmentación del 

poder que caracterizó a 

la Edad Media. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: estudiantes escuchan explicación de la 

profesora sobre qué es un elemento de cambio y de 

continuidad en un proceso histórico, 

posteriormente estudiantes leen y trabajan texto de 

historia páginas 36-37 y responden las preguntas 1 

y 2. 

 

Pausa activa: estudiantes escuchan música de su 

elección.  

 

Cierre de la clase: estudiantes escriben un párrafo 

de 10 líneas sobre lo que ellos comprendieron sobre 

el tema cambios y continuidad en el ámbito político 

entre la edad media y edad moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


