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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

1-11 

 

  

FERIADO LEGAL 

  

2 Martes 

2-11 

 

 

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 

germana, e 

identificar a la Iglesia 

Católica como el 

elemento que articuló 

esta síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

Objetivo de la clase. Ubicar temporalmente la Baja 

Edad Media en líneas de tiempo y localizar en un 

mapa las principales ciudades donde se desarrolló, 

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 

observan durante un rato y estos 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 este 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 las y los 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? 

 

Cuaderno  

Texto  

PPT 

 

 

 

 

3 

Lunes 

8-11 

 

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, 

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: Búsqueda del tesoro, profesora 

escribe una palabra en desorden y los estudiantes que 

Texto  

Cuaderno  

PPT 
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 judeocristiana y 

germana, e 

identificar a la Iglesia 

Católica como el 

elemento que articuló 

esta síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

la descubran deberán ir a buscar el elemento que está 

escrito.  

 

Inicio: Lluvia de ideas a partir de la pregunta ¿cuáles 

son las causas que ayudan a que una ciudad progrese?  

 

Desarrollo: Profesora explica los elementos que 

permitieron el renacimiento de las ciudades con ayuda 

de PPT, luego leen y desarrollan actividad del texto 

páginas 154 y 155. 

  

Pausa activa: Estudiantes realizan ejercicios de 

respiración en sus lugares. 

  

Cierre: Responden a la pregunta ¿qué dificultades has 

encontrado durante el desarrollo de la clase? 

 

 

 

4 

Martes 

11-11 

 

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 

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 

presente en ella, gana el que escribe más objetos. 

 

Inicio: Responden preguntas como: ¿qué 

características consideras que son propias de una 

ciudad?, ¿crees que 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 y 3 (pág. 159). 

 

Pausa activa: Realizan ejercicios de relajación, 

caminando por la sala o casa. 

 

Cierre: Estudiantes responden a las siguientes  

preguntas:  ¿cómo puedes relacionar la información 

de estas páginas con el comercio actual?, ¿qué 

diferencias existen? 

Texto  

Cuaderno  

Video 

 

 

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

