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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes  

15-11 

 

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: 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 a lo que 

explica profesora con ayuda de PPT. 

  

Pausa activa: realizan ejercicios de respiración, 

inhalan y exhalan en tiempos determinados en sus 

lugares. 

 

Cierre: los estudiantes responden a la pregunta sobre 

cómo fue el proceso de evangelización de América. 

 

Cuaderno  

Texto  

PPT 

 

2 Jueves   

18-11  

 

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. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Estudiantes exponen su trabajo de investigación 

sobre el tema “revoluciones liberales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno  

Texto  

Video  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=qE2A7xN9QcU


 
 

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

Curso: 8° B 

   Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 Lunes   

22-11 

 SUSPENSIÓN DE CLASES 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

 

 

 Jueves    

25-11  

 

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. 

 

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: lluvia de ideas a partir de la interrogante ¿qué 

efectos produjo en los indígenas de América la 

conquista? 

 

Desarrollo: observan video sobre los efectos de la 

conquista 

https://www.youtube.com/watch?v=TnIRlrIFk9g 

 

Leen y responden preguntas del texto de historia, 

páginas 60 y 61. 

 

Pausa activa: realizan ejercicios de relajación cuello 

y hombros. 

 

Cierre: comentan el trabajo realizado en el taller. 

 

Cuaderno  

Texto  

Video  
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