
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: Colegio Mercedes Marín del Solar Docentes: Annaliz Espinoza V. 

Asignatura: 

Mes:  

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Junio, 2021. 

Curso: 7º A – 7º B 

 

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

Nivel 1 

OA 

Priorizado 

año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 3. “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.” 

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.” 
 

1. Desarrollar la actividad que se 

encuentra en la presentación de 

la semana Nº13: “Evaluación 

Nº3” elementos sociales que 

cambian y continúan en Chile 

desde fines del 1895 y 1960 

durante la clase y la prehistoria. 

2. Desarrollar la actividad de la 

presentación de la semana Nº14: 

Explican a través de la 

observación de mapa físico y 

línea de tiempo la importancia 

del entorno para el asentamiento 

de las primeras civilizaciones. 

3. Desarrollar la actividad de la 

presentación de la semana Nº15: 

Leen fuentes escritas y observan 

imágenes sobre las ciudades y 

completan cuadro sobre sus 

características y explican la 

importancia de su centralización 

política, económica y social. 

(Civilizaciones de América, 

Mediterráneo, Lejano Oriente y 

Creciente fértil) 

4. Desarrollar la actividad de la 

presentación de la semana Nº16: 

Leen fuentes escritas, observan 

para y responden preguntas de 

cómo influyo la religión y las 

nuevas técnicas en la 

consolidación de las primeras 

civilizaciones.  

5. Desarrollar la actividad de la 

presentación de la semana Nº17: 

Observan línea de tiempo e 

imágenes, leen documentos 

escritos y responden preguntas 

guiadas explicando las causas 

de la conformación de la 

civilización de Europa 

Occidental. 

6. Responder tres preguntas; 

sumativa – acumulativa a través 

de formulario. 

Realizar solo lectura del texto escolar de 
Historia desde la página 52 a 63. 

Realizar solo lectura del texto escolar de 
Historia desde la página 107 a 121. 

Observar los siguientes videos para reforzar 
y realizar actividades: 

- https://www.youtube.com/watch?v=P846e7QHFu8 
- https://www.youtube.com/watch?v=j2F5-Viyisg 
- https://www.youtube.com/watch?v=rUJdGCZE3X4 

- Mesopotamia: 
https://www.youtube.com/watch?v=KiZWrtrLzsw&t=500s 

- Egipto: 
https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8 

- China: 
https://www.youtube.com/watch?v=CHVPcuK8IxE&t=16s 

- India: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVMVsAFBH64&t=37s 

- Olmecas: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVMVsAFBH64&t=
37s 

- Chavín: 
https://www.youtube.com/watch?v=p54cHojts1E 

- Fenicia: 
https://www.youtube.com/watch?v=9JE2gm5lx3Q 

Evaluación: 

- Evaluación Nº 3 (sumativa) Prueba 
a través de formulario. 

- Semana 14,15,16 y 17 (sumativa – 
acumulativa) 3 preguntas a través 
de formulario. 
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