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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

2-11 

 

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: 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 dos 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 grupos sociales existieron en el periodo 

colonial? Escriba sus nombres. 

 

Cierre: Responde a las preguntas 

¿Qué opinas sobre la sociedad de castas? 

¿Qué sociedad tenemos en nuestro país? 

Cuaderno  

Texto  

Vídeo 

 

2  

Miércoles 

3-11 

 

Clases 

Híbrida 

 

11:45 

a 

12:45 hrs. 

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: Problematizar, a partir de 

información obtenida en diversas fuentes, las formas 

de trabajo esclavistas y forzadas propias de la 

sociedad colonial. 

 

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 cual 

es la oración falsa, gana el que descubre la oración 

falsa. 

 

Inicio: Estudiantes describen los conceptos de 

trabajo esclavista y trabajo forzado, desde su 

conocimiento, profesora escribe esto en la pizarra. 

  

Desarrollo: Estudiantes observan video sobre las 

formas de trabajo en el periodo colonial en América.  

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

Cuaderno  

Texto  

Vídeo  
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Toman apuntes sobre las formas de trabajo durante 

el periodo colonial, leen y realizan taller del texto de 

historia, páginas 100 y 101, contestan preguntas. 

  

Pausa activa: Estudiantes escuchan música elegida 

por ellos. 

  

Cierre: Responden a la pregunta ¿qué característica 

tenía la sociedad colonial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martes 

9-11 

 

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: Analizar información de 

diversas fuentes sobre la efectividad o resistencia a 

los procesos evangelizadores en América. 

 

Dinámica de inicio: Juegan a resolver acertijos con 

palabras al revés, con temas por ejemplo de animales, 

gana el que completa todas las palabras. 
 

Inicio: A través de lluvia de ideas sobre el concepto 

de resistencia. 
   
Desarrollo observan video y comentan  

https://www.youtube.com/watch?v=qE2A7xN9QcU 

Posteriormente, toman apuntes de acuerdo con lo que 

explica la profesora con ayuda de PPT. 
  
Pausa activa: Realizan ejercicios de respiración, 

inhalan y exhalan en tiempos determinados en sus 

lugares. 
 

Cierre: Los y las estudiantes responden a la pregunta 

sobre ¿cómo fue el proceso de evangelización de 

América?  

Cuaderno  

Texto 

Vídeo 

PPT  

 

  

Miércoles 

10-11 

 

Clases 

Híbridas 

 

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: Analizar los efectos de la 

conquista para los indígenas que habitaban el 

territorio. 
  
Dinámica de inicio: Estudiantes juegan a pruebas 

flash, profesora pide algún elemento en un tiempo 

determinado a los dos grupos, online y presencial, 

gana el grupo que cumple con las pruebas. 
 

Inicio: A través de lluvia de ideas a partir de la 

pregunta ¿qué efectos produjo la conquista en los 

indígenas de América? 
  
Desarrollo: Realizan taller páginas 60 y 61 del texto. 
  
Pausa activa: Ejecutan ejercicios de relajación cuello 

y hombros. 
 

Cierre: Comentan el trabajo realizado en el taller. 

Cuaderno  

Texto  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qE2A7xN9QcU

