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DÍA 1  
04 de marzo 

DÍA 2 
11 de marzo 

Objetivo: (OA 21) Reconocer procesos de adaptación y 
transformación que se derivan de la relación entre el ser 
humano y el medio, e identificar factores que inciden en el 
asentamiento de las sociedades humanas (por ejemplo, 
disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles, 
fragilidad del medio ante la acción humana, o la 
vulnerabilidad de la población ante las amenazas del 
entorno). 

(OA 03): Explicar que en las primeras civilizaciones la 
formación de estados organizados y el ejercicio del poder 
estuvieron marcados por la centralización de la 
administración, la organización en torno a ciudades, la 
estratificación social, la formación de sistemas religiosos y 
el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 

ACTIVIDADES 

I. Para recordar los contenidos pasados te invito a observar 
el video “La Prehistoria: 5 cosas que deberías saber 
(https://www.youtube.com/watch?v=XQrZ7giSLxI)  y así 
responder las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué importancia tuvo la relación del ser humano 
con el medio? 
 
2. ¿De qué manera el ser humano transformó y se 
adaptó a su medio?  Menciona 3 ejemplos. 

 
II. Te invito a observar el video: “Organización de las 

primeras civilizaciones” 
(https://www.youtube.com/watch?v=e_QFsVl_efk)  y 
así responder las siguientes preguntas: 
 
1. En relación al poder político. ¿Cómo se organizaban 

las primeras civilizaciones de la humanidad? 
2. ¿Cómo crees que influyó la organización política en 

el desarrollo de las sociedades de las primeras 
civilizaciones? Explica. 

3. ¿De qué manera los sistemas de escritura facilitaron 
la administración de los estados que se estaban 
formando? 

4. Crea un afiche en el cual des a conocer la importancia 
de la escritura de las primeras civilizaciones de la 
humanidad en nuestra actualidad. 

 
III. Reflexiona y luego responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Existe alguna relación entre la organización 
política y social de las antiguas civilizaciones y la 
formación de las actuales sociedades? ¿Por qué? 

OA 09: 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. 

 

ACTIVIDADES: 

I. Observa la línea de tiempo de la página 121 
de tu texto y responde: 
 

1. ¿En qué consiste la Edad Media? 
 

2. ¿Entre qué siglos se desarrolla esta etapa? 
Escribe además los años. 

II. Observa y analiza la lámina “Caída del 
imperio romano de Occidente” (Anexo 1) y 
responde lo siguiente:  

1. Elabora un mapa conceptual en el cual 
consideres  

a) Causas de la división del imperio 
romano. 

b) Rol de los pueblos Germanos 
c) Capital del imperio de Occidente. 

 

III. De tu texto de historia lee el recuadro 
verde de la página 126 “ámbitos del poder 
de la iglesia Católica” y responde: 
 

1. ¿En qué ámbitos tuvo influencia la 
religión católica en la edad media? 
 

2. ¿Por qué la iglesia Católica tuvo tanta 
influencia en diversos ámbitos en la 
época medieval? Fundamenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQrZ7giSLxI
https://www.youtube.com/watch?v=e_QFsVl_efk
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DÍA 3 

18 de marzo 

DÍA 4 

25 de marzo 
(OA 12) Analizar las transformaciones que se producen en 
Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la 
vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones 
tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las 
universidades. 

ACTIVIDADES 
 

I. Te pido que observes la lámina “La Edad Media: Alta y 
baja Edad Media” (Anexo 1) y a partir de eso completes 
el siguiente cuadro: 
 

II. Observa y analiza la imagen “Alta y baja Edad Media” 
(Anexo 2) y a partir de eso realiza un mapa conceptual 
en tu cuaderno considerando 3 de las 5 características 
que aparecen. 

 

III. Para finalizar la clase te pido que reflexiones y 
respondas:  
 
1. ¿Qué recordaste el día de hoy? 
 
2. ¿Qué fue lo más dificultoso de la clase? ¿Por qué? 
 

 

ALTA Y BAJA EDAD MEDIA 

Diferencias Semejanzas 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

(OA 06):  Reconocer en expresiones culturales 
latinoamericanas del presente la confluencia del 
legado de múltiples civilizaciones como la maya, 
azteca, inca, griega, romana y europea. 
 

ACTIVIDADES: 
 

I. Observa las imágenes de “Elementos 

presentes en América”, cuyo origen está 

en las culturas estudiadas (Anexo 1), a 

partir de su análisis identifica a que 

civilizaciones pertenece cada uno de los 

elementos y luego responder: 

 
1. Menciona la civilización que 

pertenece cada elemento observado. 

 

2. ¿Qué aspectos en común tienen las 

civilizaciones observadas? 

II. Ahora deberás observar detalladamente la 

lámina “Legado Cultural de las 

civilizaciones” (Anexo 2) además de leer la 

información que de esta lámina con la 

finalidad de completar un cuadro resumen 

escogiendo 2 civilizaciones estudiadas y 

mencionar características propias de estas, 

además de crear un dibujo en cada aspecto 

requerido. (Anexo 3) 

 

III. Realizar la Evaluación Formativa Unidad 0 
 

ANEXOS: 

DÍA 2: ANEXO 1: “CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE” 
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DÍA 3: 
ANEXO 1: “LA EDAD MEDIA: ALTA Y BAJA EDAD MEDIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: “ALTA Y BAJA EDAD MEDIA” 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4: 
ANEXO 1: “ELEMENTOS PRESENTES EN AMÉRICA” 

  

 

 

 

 

 

                     ALTA EDAD MEDIA                                                      BAJA EDAD MEDIA 
                          SIGLO V-XI                                                                      SIGLO XI- XV 

1                           2                            3                             4  

5                            6                            7                           8   
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ANEXO 2: “LEGADO CULTURAL DE LAS CIVILIZACIONES AMERICANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: “CUADRO RESUMEN” 

 

Aspectos cultural: Civilización: 

__________ 

Dibujo Civilización: 

__________ 

Dibujo 

 Legado en 
costumbres 
(modos de vida, 
rituales, 
celebraciones, 
juegos, vestimenta 
deportes entre 
otros) 

    

Legado 
Arquitectónico 
(construcciones, 
esculturas, objetos, 
elementos 
concretos) 

    

Legado con el uso 
de la naturaleza (en 
alimentos, sistema 
de cultivo y 
medición, uso de la 
naturaleza, entre 
otros). 

    


