
  

 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE 
EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Octubre 

 

Establecimiento: El Vergel  Docentes: Ulises Castillo, 

Lorena Riffo, Consuelo 
Santibáñez 

 

 
Asignatura: Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

  
Curso: 7°A- 7°B 

 

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

 
Profundización, Ejercitación y evaluación 

1 OA 18 Comparar 

los conceptos de 

ciudadanía, 

democracia, 

derecho, 

república, 

municipio y gremio 

del mundo clásico 

y medieval, con la 

sociedad 

contemporánea. 

Clase 1 Semana del 4 al 8 de octubre 

Estudiantes crean presentación sobre la 

historia de la democracia y el ejercicio de la 

ciudadanía en Chile. (Parte 1) 

Texto de estudio: 

El sistema democrático ateniense 78  

Los derechos políticos de los ciudadanos 
atenienses 80 

 

 

1 OA 18 Comparar 

los conceptos de 

ciudadanía, 

democracia, 

derecho, 

república, 

municipio y gremio 

del mundo clásico 

y medieval, con la 

sociedad 

contemporánea. 

Clase 2 Semana del 4 al 8 de octubre 

Estudiantes crean presentación sobre la 

historia de la democracia y el ejercicio de la 

ciudadanía en Chile. (Parte 2) 

 

Texto de estudio: 

El sistema democrático ateniense 78  

Los derechos políticos de los ciudadanos 
atenienses 80 

 

1 OA 9 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 

Clase 1 Semana del 12 al 15 de octubre 

Caracterizar la caída del Imperio Romano 

de Occidente 

Texto de estudio: 

El Imperio romano 96  

Romanización y cultura romana 98 

Caída del Imperio de Occidente 102 

 

 



  

 
que articuló esta 

síntesis y que 

legitimó el poder 

político. 

1 OA 9 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. 

Clase 1 Semana del 18 al 22 de octubre 

 

Identificar las 3 tradiciones que confluyen 

en la civilización europea.  

Texto de estudio: 

Fragmentación territorial y política de 
Europa 122 

Tradiciones que dieron origen a Europa 
occidental 124 

 

1 OA 9 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. 

Clase 2 Semana del 18 al 22 de octubre 

Caracterizar la organización social y 

política de la Edad Media europea 

 

 

 

Texto de estudio: 

Origen del feudalismo y del vasallaje 128  

Economía y sociedad feudal 130 

 

1 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 

Clase 1 Semana del 25 al 29 de octubre 

Elaborar presentación sobre las 

transformaciones en Europa en el siglo XII 

 

Texto de estudio: 

Transformaciones en Europa durante los 
últimos siglos medievales 152 

Desarrollo agrícola y crecimiento 
demográfico 154  

Desarrollo urbano 156 

Expansión comercial 158 



  

 
surgimiento de las 

universidades. 

Desarrollo cultural de los últimos  

siglos medievales 160 

Crisis de los siglos XIV y XV 162 

 OA 9 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. 

Clase 2 Semana del 25 al 29 de octubre 

Elaborar presentación sobre las 

transformaciones en Europa en el siglo XII 

 

 

Texto de estudio: 

Transformaciones en Europa durante los 
últimos siglos medievales 152 

Desarrollo agrícola y crecimiento 
demográfico 154  

Desarrollo urbano 156 

Expansión comercial 158 

Desarrollo cultural de los últimos  

siglos medievales 160 

Crisis de los siglos XIV y XV 162 

 


