
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Historia Curso:7º Básico 

 

PROFESORA: GLADYS GONZÁLEZ  E-MAIL:gladys.covid20@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

 

UNIDAD 2: Civilización europea occidental 

 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta 

guías N° 9 debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, 

cuyas  evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de 

esta guía. 

 

 

01 

 

 

 

 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, judeo 

cristiana y germana, 

e identificar a la 

iglesia Católica como 

elemento que 

articuló en síntesis y 

que legitimó el poder 

político. 

Objetivo de aprendizaje: 

Analizar elementos de continuidad y cambio de las primeras 

civilizaciones europeas. 

Observa y analiza el contenido del video. 
https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 
Lee y realiza las actividades  de las páginas 120 y 121 de tu texto, con 
apoyo del video, te resultará fácil hacerlo. 

 

 

  02 

 

 

 

 

   09 

Observa el video que te ayudará a comprender mejor 
https://www.youtube.com/watch?v=xECx8cMdcFM 

Lee y realiza las actividades planteadas en las páginas 126 y 

127 de tu texto. 

 

 

GUÍA  

N° 9 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
https://www.youtube.com/watch?v=xECx8cMdcFM


 

  03 

 

   09 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fDAoUsucmVw 

 

Luego de ver el video y para que te quede más claro el tema, 

lee las páginas 12 y 127 de tu texto, realiza las actividades 

allí planteadas. 

 

Prepara un trabajo, disertación,  , actuación, video 

explicando tu trabajo u otro material que permita demostrar 

que aprendiste el contenido. 

 

 

  04 

 

   09 

 
Observa el video con atención para comprender mejor la materia. 
https://www.youtube.com/watch?v=eeHJ8Ihjt7c 

Lee y realiza la actividad sugerida en las Páginas 130 y 131 

de tu texto. 

Presenta tu trabajo a la profesora. 

Coordinaré con cada una y uno de ustedes para que me 

presenten el trabajo vía videoconferencia. 
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