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Curso: 7° B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

4-11 

 

Clases 

Híbridas 

 

11:45 – 

12:45 hrs 

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: 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. 

 

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 la pregunta 

qué saben de la Iglesia Católica, y cuáles son las 

funciones de esta; profesora escribe las ideas en 

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-

127, responden pregunta 3 y pregunta de reflexión del 

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 y responden a la pregunta ¿crees que la 

Iglesia Católica fue importante durante la Edad 

Media? ¿Por qué? 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2 Martes 

05 -10 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

11:45 a 

12:45hrs 

 

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 

Objetivo de la clase: RETROALIMENTAR 

 

Dinámica de inicio clase: ¿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 qué 

cambió, tienen un tiempo determinado para realizar la 

actividad. 

 

Inicio de la clase: Estudiantes responden a la pregunta  

Cuaderno  

Texto 

PPT  
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germana, e 

identificar a la Iglesia 

Católica como el 

elemento que articuló 

esta síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

¿qué entiendo de la edad media y sus características? 

 

Desarrollo de la clase: Estudiantes toman apuntes con 

apoyo de PPT y responden preguntas sobre este con 

ayuda de su texto de historia. 

  

Pausa activa: caminan por la sala realizando 

movimientos lentos, luego rápidos, escuchando las 

instrucciones de la profesora.  

 

Cierre estudiantes y profesora revisan sus respuestas 

en puesta en común. 

3 Lunes 

11-10 

 

  

FERIADO LEGAL 

 

 

 

4 

Martes 

12-10 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

11:45 – 

12:45hrs 

 

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. 

 

TALLER EVALUADO 

 

Estudiantes realizan taller evaluado.  

Texto  

Cuaderno  

 

 


