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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura: Historia, geografía y Ciencias Sociales. 
Curso: 7° Básico 
Fecha: 24 al 28 de Agosto 

 
OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O 
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

PRESENTES EN 
LA 

PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 
(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES,  ENTRE 

OTRAS) 

OA: 09 
 
HABILIDADES: 
Analizan, 
desarrollan 
 
  
INDICADORES: 

• Explican que 
la unidad 
europea se 
conforma a 
partir de la 
fragmentación 
de la unidad 
imperial de 
occidente. 

En segunda semana, profundizaremos en el eje central de la edad 
media: el feudalismo. 
 
Actividad 1: Analizan la presentación en power point adjunta a este 
plan, para realizar la actividad posterior. 
 
 
Actividad 2: Desarrollan un juego online, el cual consiste en un 
quizz que contiene preguntas relacionadas a la edad media. 
 
 
Una vez terminado el quizz, fotografiar el resultado y enviarlo al 
correo electrónico de contacto. 

CRITERIOS 
 
L: LOGRADO 
ML: 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR 
LOGRAR. 

 
- Power point 
- Juego Online confeccionado por la docente. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f3f460290ed54001b74ce45/edad-
media-ccb 

 
 
 
Importante: 
Enviar una fotografía con el juego terminado al correo: 
 
ccb.vanessa.bustamante@gmail.com 
 
 A más tardar el día Viernes 28 de Agosto. 
 
 
Recuerda que puedes solicitar el plan y material impreso en el 
colegio, previa coordinación, y que el contenido de este juego se 
trabajará también durante las clases online. 

 
 
 

Semana 1 del 17 al 21 
de Agosto

Semana 2 del 24 al 28 
de Agosto

Semana 3 del 31 al 4 
de Septiembre

Semana 4 del 7 al 11 
de Septiembre

Inicio plan  
Video Inicios edad 

media 

Aplicación 

Juego virtual 
Producto Final  

Ensayo 

Reforzamiento 
de  

Contenidos 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f3f460290ed54001b74ce45/edad-media-ccb
https://quizizz.com/admin/quiz/5f3f460290ed54001b74ce45/edad-media-ccb
mailto:ccb.vanessa.bustamante@gmail.com
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