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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
 
PROFESOR (A) MISS CAMILA AREYUNA MOLINA
 
CURSO SÉPTIMO BÁSICO A
 

UNIDAD 3: LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO 

 
✔ 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 
a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que 
legitimó el poder político.

 
✔ OA 10 Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad 

medieval, como la visión cristiana del mundo, el orden estamental, 
las relaciones 
declive de la vida urbana.

 
✔ 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 innovacion
desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades.

 
✔ OA 18 Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, 

república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la 
sociedad contemporánea.

 
✔ OA 13 Identificar las principales características de las civilizaciones 

maya y azteca, considerando las tecnologías utilizadas para 
transformar el 
acueductos y calzadas, formas de cultivo, entre otros) y el 
desarrollo de una red comercial que vinculaba al área 
mesoamericana.
 

✔ OA 14 Caracterizar el Imperio Inca, y analizar los factores que 
posibilitaron la dominación y unidad del Imperio (por ejemplo, red 
de caminos y sistema de comunicaciones, sistemas de cultivo, 
organización social, administración, ejército, mita y yanaconaje, 
sometimiento de pueblos y lengua oficial, entre otros).
 
 

✔ OA 16 Reconocer e
presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como 
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PLAN SEMESTRAL

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

MISS CAMILA AREYUNA MOLINA 
  

SÉPTIMO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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 
a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que 
legitimó el poder político. 

OA 10 Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad 
medieval, como la visión cristiana del mundo, el orden estamental, 
las relaciones de fidelidad, los roles de género, la vida rural y el 
declive de la vida urbana. 

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.

OA 18 Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, 
república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la 
sociedad contemporánea. 

UNIDAD 4: CIVILIZACIONES DE AMÉRICA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 13 Identificar las principales características de las civilizaciones 
maya y azteca, considerando las tecnologías utilizadas para 
transformar el territorio que habitaban (urbanización, canales, 
acueductos y calzadas, formas de cultivo, entre otros) y el 
desarrollo de una red comercial que vinculaba al área 
mesoamericana. 

OA 14 Caracterizar el Imperio Inca, y analizar los factores que 
la dominación y unidad del Imperio (por ejemplo, red 

de caminos y sistema de comunicaciones, sistemas de cultivo, 
organización social, administración, ejército, mita y yanaconaje, 
sometimiento de pueblos y lengua oficial, entre otros).

OA 16 Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del 
presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

UNIDAD 3: LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DE LA CULTURA EUROPEA

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 

OA 10 Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad 
medieval, como la visión cristiana del mundo, el orden estamental, 

de fidelidad, los roles de género, la vida rural y el 

OA 12 Analizar las transformaciones que se producen en Europa a 
partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, 

es tecnológicas, el 
desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. 

OA 18 Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, 
república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la 

 
✔ 
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UNIDAD 4: CIVILIZACIONES DE AMÉRICA 

OA 13 Identificar las principales características de las civilizaciones 
maya y azteca, considerando las tecnologías utilizadas para 

territorio que habitaban (urbanización, canales, 
acueductos y calzadas, formas de cultivo, entre otros) y el 
desarrollo de una red comercial que vinculaba al área 

OA 14 Caracterizar el Imperio Inca, y analizar los factores que 
la dominación y unidad del Imperio (por ejemplo, red 

de caminos y sistema de comunicaciones, sistemas de cultivo, 
organización social, administración, ejército, mita y yanaconaje, 
sometimiento de pueblos y lengua oficial, entre otros). 

n expresiones culturales latinoamericanas del 
presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como 

 
 
✔ No priorizado

 
 
 
 
 
✔ No priorizado

 
 
 
 
 
 
✔ Nivel 1
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la maya, azteca, inca, griega, romana y europea.
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3: LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DE LA CULTURA EUROPEA            

Unidad 4:
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la maya, azteca, inca, griega, romana y europea.

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
CALIFICACIÓN N°3 

: LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DE LA CULTURA EUROPEA            
50% 

CALIFICACIÓN N°4 
Unidad 4: CIVILIZACIONES DE AMÉRICA

50% 

Total: 100% 
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la maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 

 INSTRUMENTO

: LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DE LA CULTURA EUROPEA            
Guía evaluada

Infografía 

CIVILIZACIONES DE AMÉRICA 
Lapbook 

Prueba 
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1 Corinthians 15:58) 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Guía evaluada 50% 

50% 

50% 

50% 


