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Secuencia didáctica 

 

El tema que se trabajará a través de la secuencia didáctica corresponde al OA2 de la 

Unidad 1: “Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento 

de las civilizaciones” del programa de séptimo básico, un tema relevante en tanto nos 

remontamos a un momento clave en la Historia, donde el hombre toma un giro radical y 

logra establecer diversos elementos que aún podemos encontrar en el día de hoy, por lo 

que entender el origen de estos ayudará a los estudiantes a tener una mejor 

comprensión del cómo y el por qué de ciertas características del presente. 

 

El curso en el que será aplicada la secuencia didáctica corresponde a un séptimo 

básico, por lo que, en base a la edad de los estudiantes (que varía entre los doce y trece 

años), hemos planteado sesiones con algunos momentos de uso de imágenes o bien, en 

el caso de la actividad última que se plantea en la propuesta, una actividad de carácter 

manual, ya que consideramos que éstas pueden mejorar la atención del estudiante hacia 

la clase y hacia los contenidos, “el material contribuye a generar el interés de los 

estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la atención en el 

proceso de aprendizaje”1. Así mismo, el curso posee un gran número de estudiantes, 

relativamente equitativo en número de hombres y mujeres (veintidós mujeres y veintitrés 

hombres), por lo que decidimos aplicar la estrategia de trabajo colaborativo de Eggen y 

Kauchak, específicamente el modelo STAD, de manera de entregar al final del trabajo un 

beneficio para los estudiantes a modo de contribución por el trabajo y el esfuerzo 

realizado.  

  

El objetivo general de la subunidad a trabajar consiste en “explicar que el surgimiento 

de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación de 

bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de larga duración que 

revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio 

geográfico.”2 Y es el que guiará el objetivo que hemos planteado para las cuatro 

sesiones que componen la secuencia didáctica: “Analizar el surgimiento de la agricultura, 

                                                           
1 Cárdenas, J., Coronel, E., Mezarina, C., & Ñaupari, F. Universidad Continental, Recursos de Aprendizaje 
Continental [visto en diciembre de 2016]: http://ucontinental.edu.pe/recursos-
aprendizaje/documentos/boletines/5Medios_materiales.pdf 
2 MINEDUC. Programa de Estudio Séptimo Básico, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. [visto en 
diciembre]: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34940_programa.pdf 

Chris
Nota adhesiva
Esta parte no se evaluará porque no pertenece a este informe. Sólo evalúa la secuencia.



la domesticación de animales, la sedentarización, la acumulación de bienes y el 

desarrollo del comercio, entendiendo que fueron procesos de larga duración que 

revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio 

geográfico, mediante la identificación, procesamiento y explicación de causas y 

consecuencias, valorando la herencia de las primeras civilizaciones en el mundo 

contemporáneo, usando una estrategia de trabajo colaborativa en base al modelo 

STAD”. 

 

En cuanto a los contenidos conceptuales, se tratarán los distintos tópicos a lo largo de 

las sesiones y la actividad planteada en base al trabajo colaborativo. En una primera 

instancia se tratará el tema de las primeras civilizaciones, y el funcionamiento de una 

sociedad compleja y estamental. En segundo lugar, se continúa con las primeras 

civilizaciones, ahora en relación a sus avances tecnológicos (contabilidad, astronomía, 

escritura y arquitectura). En una tercera sesión, se plantean otros avances tecnológicos 

ahora relacionados con la agricultura, la domesticación y el comercio. Para finalizar, en 

una última sesión, nuevamente se analizarán los avances tecnológicos, ahora en 

relación a la complejización de la sociedad en base, principalmente, a la sedentarización. 

 

El contenido procedimental que se desarrollará a lo largo de las sesiones es 

“Identificación, proceso y explicación de causas y consecuencias”, ya que, dado los 

contenidos que se trabajarán, es importante que los estudiantes comprendan y puedan 

explicar por qué ocurre el proceso de complejización de la sociedad y qué 

consecuencias tuvo en la Historia, incluyendo aquellas características que aún se 

manifiestan en el presente.  

 

En cuanto al contenido actitudinal, hemos establecido “valorar la herencia de las 

primeras civilizaciones en el mundo contemporáneo” para que, tal como mencionamos 

en relación al contenido procedimental, los alumnos logren identificar la relación de su 

presente com uno de los períodos clave de la Historia.  

 

Por último, se plantean los siguientes objetivos para la secuencia didáctica, cada uno 

correspondiente a una de las sesiones:  

1. Comprender el proceso de complejización de las primeras civilizaciones como un 

proceso de cambios y continuidades históricas durante la construcción de un 



estado, sumado a la importancia de sociedades más complejas en ámbitos 

sociales, es decir, que en ellas se articulan aspectos de división del trabajo, 

sociedad estamental, aumento de la población y la importancia de la religión. 

Para ello, los estudiantes identificaran, procesarán y explicaran las causas y 

consecuencias de tales procesos, valorando la herencia de las primeras 

civilizaciones en el mundo contemporáneo.  

2. Comprender el proceso de complejización de las primeras civilizaciones la 

importancia de los avances tecnológicos para el desarrollo complejo de las 

sociedades y la incidencia de elementos de contabilidad, astronomía, escritura y 

arquitectura, elementos claves para el análisis del proceso histórico. Los 

estudiantes identificaran, procesarán y explicaran las causas y consecuencias de 

tales procesos, valorando la herencia de las primeras civilizaciones en el mundo 

contemporáneo.  

3. Comprender el proceso de sedentarización de las primeras civilizaciones como 

un proceso de cambios profundos, fundamentados en la agricultura y los 

aspectos que ésta género, como el excedente económico o los aspectos más 

tecnológicos que propiciaron el avance hacia el sedentarismo como el arado y la 

rueda. Deberán los estudiantes identificar, procesar y explicar las causas y 

consecuencias de tales procesos, valorando la herencia de las primeras 

civilizaciones en el mundo contemporáneo.  

4. Analizar las primeras civilizaciones y la revolución del neolítico desde los 

elementos estudiados, proceso de sedentarización, la complejización de las 

sociedades y los avances tecnológicos, además de las variables de cada uno de 

estos componentes. Para ello, los estudiantes identificaran, procesarán y 

explicaran las causas y consecuencias de tales procesos, valorando la herencia 

de las primeras civilizaciones en el mundo contemporáneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recursos para la secuencia didáctica 

 

Sesión n°1 

 

Anexo 1: Presentación en PowerPoint con los contenidos de clases (este material será 

el mismo que se utilizará en las otras sesiones).  

 

 

 

Anexo 2: escala de apreciación, instrumento para el docente. De acuerdo a 

“EducarChile”, es un instrumento derivado de la técnica de observación, que permite al 



docente tras su aplicación, obtener información sobre conductas y acontecimientos 

habituales de los estudiantes. Dicha información servirá para guiar y apoyar a los 

estudiantes en las clases venideras durante el desarrollo de su trabajo en clases. La 

escala aquí utilizada es más bien cualitativa, y pretende entregar al docente una idea 

general de la incidencia de la clase inicial previa a la realización del periódico histórico. 

 

INDICADORES: al 
cierre de la clase… 

CATEGORÍAS 
Todos los 
estudiantes 

La mayoría de los 
estudiantes 

Algunos 
estudiantes 

Ningún estudiante 

Dan cuenta de una 
apropiación conceptual 
tal que les permite 
hacer uso correcto de 
los conceptos durante 
el plenario. 

    

Se muestran receptivos 
a compartir sus ideas y 
escuchar con atención 
las de los demás 
compañeros 

    

Realizan preguntas 
pertinentes con la 
asignatura y los 
contenidos específicos 
de la unidad. 

    

Logran extrapolar los 
procesos y conceptos 
abordados durante la 
clase en algún aspecto 
de la sociedad 
contemporánea o su 
vida cotidiana. 

    

 

Sesión n°2 

Anexo 3: Instrucciones para realizar la actividad Periódico histórico. El objetivo de la 

actividad es “comprender el proceso de complejización de las primeras civilizaciones, la 

importancia de los avances tecnológicos para el desarrollo complejo de las sociedades y 

la incidencia de elementos de contabilidad, astronomía, escritura y arquitectura, 

elementos claves para el análisis del proceso histórico. Los estudiantes identificaran, 

procesarán y explicaran las causas y consecuencias de tales procesos, valorando la 

herencia de las primeras civilizaciones en el mundo contemporáneo.” 

 



  

 
¿Qué materiales necesitamos para realizar la actividad?  
 

 Papel de cuadernillo 

 Lápices o plumones de colores 

 Fotografías o dibujos relacionados al tema (buscados por el mismo estudiante). 

 Tijera y pegamento 
 

 
¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? 
 

 

1. Reúnanse en equipos de trabajo de cuatro personas (los equipos definidos por el 
profesor). 

2. Reúnan los materiales necesarios para la actividad. 

3. Definan el nombre, fecha y logo del periódico. 

4. Busquen información sobre el tema escogido en la ficha que les entregará el profesor. 

5. Investiguen aquellos detalles que les resulten interesantes en otros instrumentos como 
su cuaderno con los contenidos o el libro de clases.  

6. Definir un epígrafe, titular, bajada y fotografías de la noticia. 

7. Explicar a través de estos el proceso escogido a través de las siguientes preguntas guía: 

 ¿Qué ocurrió? 

 ¿En qué momento ocurrió? 

 ¿Cómo podemos evidenciarlo? 

 ¿Por qué ocurrió? 

 ¿Qué elementos son interesantes para destacar? 

8. Redactar el cuerpo de la noticia a partir de la investigación y discusión del tema. 

 Actividad: Periódico histórico  
 
 
Objetivo: comprender el proceso de complejización de las primeras civilizaciones, la 
importancia de los avances tecnológicos para el desarrollo complejo de las 
sociedades y la incidencia de elementos de contabilidad, astronomía, escritura y 
arquitectura, elementos claves para el análisis del proceso histórico. Los estudiantes 
identificaran, procesarán y explicaran las causas y consecuencias de tales 
procesos, valorando la herencia de las primeras civilizaciones en el mundo 
contemporáneo. 
 



 
 
IMPORTANTE 
¡Respetar las formalidades del trabajo! 
 
 

1. Mantener el trabajo limpio y ordenado. 

2. Cuidar la ortografía y redacción. 

3. Entregar el trabajo correctamente terminado. 

4. Entregar el trabajo en la fecha determinada, antes del 
toque de campana. 

 

Anexo 4: Fichas de información. Serán entregadas por el profesor a los estudiantes, 

dependiendo del tema que hayan escogido los estudiantes para trabajar. Comprenden los 

tres grandes tópicos que trata la subunidad: (1) complejización de la sociedad (2) avances 

tecnológicos y (3) sedentarización. 

 

Consuelo
Nota adhesiva
Como recurso,  ficha de información también debe tener instrucciones y orientaciones didácticas. Además, debe aparecer el objetivo de la clase que lo acompaña.



 



 

Sesión n°3 

Anexo 5: Imágenes para el análisis iconográfico al inicio de la clase, como instrumento 

para activación de conocimientos. 

Consuelo
Nota adhesiva
Recuerden que los recursos se deben presentar en formato escolar. Por lo mismo, las imágenes que ustedes presentan también deben poseer orientaciones didácticas. Por ejemplo, qué es una fuente iconográfica, cómo se analiza, etc.



 

Anexo 6: Ticket de salida. Antes de que los estudiantes salgan del aula al final de la clase 

deben entregar este recurso, respondiendo ambos reversos del ticket.  

 

 

 

 

 



Sesión n°4 

Anexo 7: rúbrica de autoevaluación y coevaluación sobre el trabajo en grupo. Rúbrica 

para el estudiante. 

RÚBRICA COEVALUACIÓN/AUTOEVALUACIÓN 

Nombre: 

Evalúe del 1 al 7 en el siguiente cuadro - donde 1 es la peor calificación y 7 la mejor -, el 

desempeño de los miembros de su grupo en la realización del periódico histórico: 

 Compañero 

1: Nombre   

Compañero 

2: Nombre 

Compañero 

3: Nombre 

Compañero 

4 Nombre 

Yo 

PARTICIPACIÓN: Se 

mantiene 

trabajando durante 

toda la actividad. 

     

ROL: Cumple con 

las tareas 

específicas que le 

ha asignado el 

profesor. 

     

RESPETO: Respeta 

a sus compañeros 

de grupo y toma en 

cuenta las ideas y 

trabajo de los 

demás. 

     

RESPONSABILIDAD: 

Cumple con 

compromisos clave 

como la asistencia, 

puntualidad, traer 

los materiales, etc. 

     



Anexo 8: rúbrica de evaluación del periódico histórico. Rúbrica para el profesor. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: PERIÓDICO HISTÓRICO 

Nombre:  

 MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 
HISTÓRICO 

Identifica y describe 
un proceso histórico 
de forma clara y 
coherente de entre 
los ofrecidos por el 
profesor, 
asociándolo a un 
espacio y tiempo 
histórico 
determinados. [6-5 
pts] 

Identifica y describe 
un proceso histórico 
de forma coherente 
de entre los 
ofrecidos por el 
profesor, pero la 
contextualización 
espacio temporal es 
difusa.  [4-3 pts] 

Identifica un proceso 
histórico. La 
descripción presenta 
algunos problemas 
de coherencia y la 
contextualización 
espacio temporal no 
está o es difusa.    [2-
1 pt] 

- [0 pts] 

EXPLICACIÓN DEL 
PROCESO 

Da cuenta de los 
factores involucrados 
en el proceso 
histórico elegido, 
explicando también 
sus causas y 
consecuencias.  [8-6 
pts] 

Da cuenta de la 
mayoría de los 
factores involucrados 
en el proceso 
histórico elegido, 
explicando también 
sus causas y 
consecuencias. [5-4 
pts] 

Da cuenta de alguno 
de los factores 
involucrados en el 
proceso histórico 
elegido, explicando 
también sus causas y 
consecuencias [3-1 
pt] 

- [0 pts] 

DISEÑO GRÁFICO El diseño resulta 
visualmente 
atractivo y posee un 
orden y 
jerarquización 
conceptual que 
facilitan el 
entendimiento del 
proceso presentado. 
[3 pts] 

El diseño resulta 
visualmente 
atractivo, pero no se 
distingue un orden o 
jerarquía que 
distingan los 
conceptos. [2 pts] 

Se incluye un diseño 
donde se integra el 
texto solicitado. [1 
pt] 

- [0 pts] 

FORMALIDADES Cumple totalmente 
con el formato 
exigido en las 
instrucciones. [3 pts] 

Cumple con la 
mayoría de las 
exigencias del 
formato, presenta 
algunas falencias 
pero estas no 
dificultan la 
comprensión de lo 
presentado. [2 pts] 

Cumple parcialmente 
con las exigencias de 
formato. Las 
falencias en 
formalidad dificultan 
el entendimiento del 
trabajo.  [1 pt] 

- [0 pts] 

 

 


