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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

18-10 

 

Clases 

Híbridas 

 

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. 

RETROALIMENTACIÓN 

Dinámica de inicio: juegan a hilar palabras, estudiantes 

dicen una palabra y el compañero que sigue debe decir otra 

con la última sílaba. 

 

Inicio de la clase: estudiantes responden a las preguntas ¿rol 

de la iglesia católica? ¿qué pasó en Europa después de las 

invasiones de los pueblos germanos?  

 

Desarrollo: profesora explica con ayuda de PPT conceptos 

vistos en las clases anteriores, estudiantes toman apuntes y 

luego responden preguntas. 

  

Pausa activa: estudiantes caminan por la sala y/o casa 

realizando ejercicios de respiración. 

  

Cierre: estudiantes observan video sobre la edad media 

(resumen):  

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=120s 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

PPT 

2 Jueves 

21-10 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

10:30 a 

11:30hrs. 

 

Analizar las 

transformaciones 

que se producen 

en Europa a 

partir del siglo 

XII, 

considerando el 

renacimiento de 

la vida urbana, 

los cambios 

demográficos, las 

innovaciones 

tecnológicas, el 

desarrollo del 

comercio y el 

surgimiento de 

las universidades. 

Objetivo de la clase: caracterizar aspectos relevantes de la 

edad media. 

 

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

que esta virtual y otro presencial se observa durante un rato 

y este debe cambiar algo de su atuendo y entorno, 

estudiantes deben decir que cambió, tienen un tiempo 

determinado. 

 

Inicio de la clase: observan imágenes y contestan preguntas 

sobre ¿qué es el feudalismo? ¿has escuchado hablar de los 

caballeros? ¿conoces que son las cruzadas?  

 

Desarrollo: de acuerdo con lo anterior la profesora explica, 

con apoyo de PPT, el feudalismo y las cruzadas. Luego 

trabajan en parejas o individualmente en su texto de historia 

páginas 128 a 149, eligen un tema, responden preguntas y 

presentan sus respuestas al curso. 

  

Pausa activa: escuchan música a elección. 

Cuaderno  

Texto  

PPT 
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Cierre: contestan a la pregunta ¿qué aprendí de lo que 

explicaron mis compañeros?  

 

 

 

 

3 

Lunes 

25-10 

 

Clases 

Híbridas 

 

13:00 -

14:00hrs. 

 

 

Analizar las 

transformaciones 

que se producen 

en Europa a 

partir del siglo 

XII, 

considerando el 

renacimiento de 

la vida urbana, 

los cambios 

demográficos, las 

innovaciones 

tecnológicas, el 

desarrollo del 

comercio y el 

surgimiento de 

las universidades. 

Objetivo de la clase: Elaborar un diagrama o mapa 

conceptual que explique las transformaciones producidas en 

Europa a partir del siglo XII, a fin de reconocer la 

multicausalidad del proceso. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a pruebas flash, 

profesora pide algún elemento en un tiempo determinado a 

los dos grupos online y presencial. 

 

Inicio: responden a la pregunta ¿qué son las 

transformaciones?; ¿qué pasó en el siglo XII? 

 

Desarrollo: estudiantes escuchan explicación de la 

profesora sobre las transformaciones del siglo XII, luego 

leen páginas 152 a 161 de su texto, toman apuntes. Crean en 

conjunto, estudiantes y profesora, mapa conceptual. 

 

Cierre: comentan y reescriben sus respuestas sobre qué pasó 

en el siglo XII. 

 

Texto  

Cuaderno  

PPT 

 

 

4 

Jueves 

28-10 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

10:30 a 

11:30hrs. 

 

Analizar las 

transformaciones 

que se producen 

en Europa a 

partir del siglo 

XII, 

considerando el 

renacimiento de 

la vida urbana, 

los cambios 

demográficos, las 

innovaciones 

tecnológicas, el 

desarrollo del 

comercio y el 

surgimiento de 

las universidades. 

Objetivo de la clase: Ubicar temporalmente la Baja Edad 

Media en líneas de tiempo y localizan las principales 

ciudades donde se desarrolló en un mapa, comprendiendo la 

dimensión temporal y espacial del proceso. 

 

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

que esta virtual y otro presencial se observa durante un rato 

y este debe cambiar algo de su atuendo y entorno, 

estudiantes deben decir que cambió, tienen un tiempo 

determinado para ello. 

 

Inicio: observan mapa de Europa y nombran países y 

ciudades que conocen de ese continente. 

 

Desarrollo: estudiantes crean línea de tiempo con 

información extraída de internet, destacando la baja edad 

media y en un mapa de Europa ubican las principales 

ciudades de este periodo. 

 

Profesora junto a estudiantes revisan actividad y escuchan 

explicación de profesora con apoyo de PPT. 

 

Pausa activa: estudiantes realizan movimientos de 

estiramiento en cabeza, hombros, cuello, brazos. 

 

Para finalizar la clase estudiantes responden la pregunta 

¿qué aprendí en esta clase?  

Texto  

Cuaderno  

PPT 

 


