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1  

Martes 

05-10 

 

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: Retroalimentar 

 

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 qué 

cambió, tienen un tiempo determinado para realizar 

la actividad. 

 

Inicio: estudiantes responden en su cuaderno a la 

pregunta ¿qué entienden por los siguientes 

conceptos estado moderno; mercantilismo y 

monarquía absoluta? 

 

Desarrollo: estudiantes toman apuntes con apoyo de 

PPT de lo trabajado en el objetivo.  

 

Pausa activa: estudiantes escuchan música de su 

elección. 

  

Cierre: revisan, comentan y responden a la pregunta 

¿qué aprendí? 

 

Cuaderno  

Texto  

PPT  

 

2  

Miércoles 

06-10 

 

Clases 

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 

fragmentación del 

poder que caracterizó a 

la Edad Media. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno  

Texto  
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Martes 

12-10 

 

Clases 

Híbrida 

 

10:30 

a 

11:30hrs. 

Analizar el proceso de 

formación de la 

sociedad colonial 

americana 

considerando 

elementos como la 

evangelización, la 

esclavitud y otras 

formas de trabajo no 

remunerado (por 

ejemplo, encomienda y 

mita), los roles de 

género, la 

transculturación, el 

mestizaje, la sociedad 

de castas, entre otros. 

Objetivo de la clase: Identificar, mediante ejemplos 

concretos, la Colonia y el Imperio como formas de 

organización política en una perspectiva de 

continuidad y cambio. 
 

Dinámica de inicio: mentira v/s verdad, estudiantes 

formulan tres oraciones (2 deben ser verdaderas y 1 

falsa) el resto de sus compañeros deben adivinar 

cuál es la oración falsa, gana el que descubre la 

oración falsa.  
 

Inicio: observan video sobre el periodo colonial  

https://www.youtube.com/watch?v=zSRjToF864c 

Comentan el video  
 

Desarrollo: estudiantes buscan conceptos Imperio y 

Periodo Colonial como formas de organización 

política.  

Investigan y dan ejemplos concretos de estas 

formas de organización social. 
 

Pausa activa: estudiantes escuchan música de su 

elección. 
 

Cierre: responden a la pregunta ¿crees que estas 

formas de gobierno se pueden implementar en 

nuestra época?  

Cuaderno  

Texto  

Video 

 

  

Miércoles 

13-10 

 

Clases 

Híbrida 

 

11:45 

a 

12:45hrs. 

Analizar el proceso de 

formación de la 

sociedad colonial 

americana 

considerando 

elementos como la 

evangelización, la 

esclavitud y otras 

formas de trabajo no 

remunerado (por 

ejemplo, encomienda y 

mita), los roles de 

género, la 

transculturación, el 

mestizaje, la sociedad 

de castas, entre otros. 

Objetivo de la clase: Explicar, utilizando 

información seleccionada en diversas fuentes, los 

principios que caracterizan la sociedad de castas 

imperante en la época colonial americana. 

 

Dinámica de inicio: estudiantes juegan a pruebas 

flash, profesora pide algún elemento en un tiempo 

determinado a los grupos online y presencial, gana 

el grupo que cumple con las pruebas.  

 

Inicio: Estudiantes a través de lluvia de ideas crean 

definición de sociedad de castas.  

 

Desarrollo: Estudiantes observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ 

Posteriormente responden preguntas como: 

¿Qué características tenía la sociedad colonial? 

¿Cuántos de los grupos sociales existieron en el 

periodo colonial? Nómbrelos. 

 

Cierre: estudiantes responden las siguientes 

preguntas: 

¿Qué opinas sobre la sociedad de castas? 

¿Qué sociedad tenemos en nuestro país? 

Cuaderno  

Texto  

Video 
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