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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes   

15-11 

 

Clases   

Híbridas  

 

13:00 -

14:00 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: Inferir por qué las innovaciones 

tecnológicas, el desarrollo del comercio y la 

acumulación de capitales influyeron en el 

renacimiento de la vida urbana en Europa, 

reconociendo la multicausalidad. 

 

Dinámica de inicio: el detective, estudiantes en la casa 

y en la escuela deben escribir 15 cosas que estén 

presentes en ella, gana el que escribe más objetos. 

  

Inicio: responden preguntas como ¿qué características 

consideras que son propias de una ciudad?, ¿crees qué 

estas características se pueden asociar con la ciudad 

medieval?, ¿qué diferencias existen? 

 

Desarrollo: estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=X5hR_28elyU 

Luego leen texto de historia páginas 156 a 159 y 

responden preguntas 1, 2, 3 (pág. 159). 

  

Pausa activa: realizan ejercicios de relajación, 

caminando por la sala o casa. 

  

Cierre: estudiantes responden a la pregunta ¿cómo 

puedes relacionar la información de estas páginas con 

el comercio actual?, ¿qué diferencias existen? 

 

Texto  

Cuaderno  

Video  

2 Jueves   

18-11  

 

Clases   

Híbridas   

 

10:30 a 

11:30 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 

Objetivo de la clase: Establecer relaciones entre el 

brusco descenso de la población de la época y el 

declive del sistema feudal, con el fin de comprender 

la dinámica de cambios y su impacto en la 

configuración socioeconómica. 

 

Dinámica de inicio: Búsqueda del tesoro, profesora 

escribe una palabra en desorden y el o la estudiante 

que lo descubra deberá ir a buscar el elemento que está 

escrito.  

 

Inicio: lluvia de ideas sobre los siguientes conceptos 

– población – descenso - volumen de población. 

Cuaderno  

Texto  

Video  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=X5hR_28elyU


 
 

Profesor(a): Viviana Ortiz Lara  
Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 7° A  

 Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

esta síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

Profesora escribe en la pizarra y Jamboard las 

respuestas de los estudiantes. 

 

Desarrollo: estudiantes observan video  
https://www.youtube.com/watch?v=bQiGlVcX1xs 

Comentan y posteriormente leen el texto de historia 

páginas 162 y 163, responden preguntas 1, 2, 3. 

 

Pausa activa: escuchan música y realizan ejercicios de 

respiración. 

 

Cierre: comentan al grupo curso sus respuestas y 

responden a la pregunta ¿qué aprendí?  

 

3 Lunes   

22-11 

 

 SUSPENSIÓN DE CLASES 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

 

 

 

4 

Jueves   

25-11 

 

Clases   

Híbridas   

 

10:30 a 

11:30 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. 

 

TALLER EVALUADO 

PÁGINA 167 DEL TEXTO DE HISTORIA 

Texto  

Cuaderno  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQiGlVcX1xs

