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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

06-10 

 

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. 

Objetivo de la clase: Reconocer que durante el 

periodo colonial se conformó una sociedad mestiza 

con rasgos comunes en toda América que se proyecta 

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 128-129.  

 

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? 

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

Texto   

PPT 

2 Jueves 

07-10 

 

 

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. 

Objetivo de la clase: Retroalimentar los objetivos de 

la unidad. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a encontrar 

las diferencias.  

 

Para iniciar la clase estudiantes responden a la 

pregunta ¿qué aprendí sobre el periodo colonial? 

En forma voluntaria estudiante comentan sus 

escritos.  

 

En el desarrollo profesora con ayuda de PPT vuelve 

a retomar aquellos objetivos trabajados en la unidad, 

estudiantes escriben y van respondiendo preguntas y 

aclarando dudas.  

 

Pausa activa: estudiantes realizan ejercicios de 

respiración y caminan por la sala.  

Cuaderno  

Texto  

PPT  
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Para el cierre: estudiantes vuelven a releer sus 

respuestas a la pregunta del inicio ¿qué aprendí sobre 

el periodo colonial? y completan su  escrito.   

 

3 

Miércoles 

13-10 

 

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. 

 

 

             EVALUACIÓN ESCRITA UNIDAD   

 

“Periodo Colonial” 

Formulario – escrita 

 

 

 

4 

Jueves 

14-10 

 

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. 

Objetivo de la clase: Retroalimentar los objetivos de 

la unidad. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a encontrar 

las diferencias.  

 

Para iniciar la clase profesora les explica a los 

estudiantes que juntos van a revisar sus 

evaluaciones.  

 

En el desarrollo estudiantes leen, revisan y corrigen 

sus errores en la evaluación. 

  

Pausa activa: estudiantes realizan ejercicios de 

respiración y caminan por la sala. 

 

Para finalizar estudiantes responden a las preguntas: 

¿Fue compleja a evaluación? 

¿Qué fue lo más difícil de realizar o entender? 

  

 

 

 

  

 

 


