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Presentación 
Ante la nueva normalidad que estamos viviendo y la necesidad de crear procesos de 

hibridación de contenidos y para uso en las Olimpiadas del Conocimiento, presento el 

trabajo para abordar de manera asincrónica un tema del Programa de Historia Universal 

Moderna y Contemporánea I,  a través de un Padlet. 

Este trabajo cumple con los requisitos para ser considerada bajo el rubro Material 

didáctico con uso de software, Actividad nivel B, Rubro I por las siguientes razones: 

- Promueve la interacción en dos dimensiones:  

o La primera es que permite que las y los alumnos dejen sus comentarios y 

puedan intercambiar puntos de vista y reflexiones, en este sentido funciona 

como un foro; también es posible establecer contacto y cercanía con las y 

los docentes, así como con sus compañeros, con la finalidad de que la 

educación a distancia no se vuelva una actividad solitaria.  

o La segunda dimensión es que por la manera en que están diseñados los 

contenidos, se promueve a través de preguntas provocadoras que las y los 

alumnos lleven a cabo investigación para profundizar y resolver dichos 

cuestionamientos, con ello se busca que a lo largo del recorrido formen 

parte activa en la construcción de sus aprendizajes. 

- La plataforma del Padlet es accesible, es una herramienta digital de uso libre, que 

cuenta con una aplicación para dispositivos móviles tanto para IOS como para 

Android. 

- Permite el uso de contenidos multimedia a través de los cuales se pueden generar 

materiales dinámicos y diversos: videos, audios, textos, e hipervínculos que se van 

agregando como notas adhesivas. 



- Al estar en línea y con la posibilidad de revisarla desde cualquier ordenador o 

dispositivo móvil inteligente las y los alumnos tienen la posibilidad de organizar su 

tiempo.   

Síntesis 
 
En este material las y los alumnos podrán construir el aprendizaje: “Destaca(r) la 

influencia grecorromana en el surgimiento de la mentalidad moderna en Europa 

occidental.”, el cual que corresponde a la Unidad 2. Panorama de las sociedades 

precapitalistas y los indicios del capitalismo. Siglos XII al XVI, que tiene el propósito de 

que al finalizar, las y los alumnos conozcan de forma general las transformaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales de la humanidad mediante el estudio de las 

sociedades que antecedieron al capitalismo, para identificar los procesos que lo 

originaron. 

Las temáticas	a	las	que corresponde del Programa de Estudio, son:  

o Expresiones de la mentalidad moderna en contraposición al orden medieval: 

el humanismo, el Renacimiento y el pensamiento científico.  

o Panorama del contexto europeo de la segunda mitad del siglo XV y la primera 

mitad del siglo XVI. 

Los materiales que contiene son de diversos soportes: 

o Videos originales. 

o Videos que se encuentran en Youtube. 

o Visita virtual al Vaticano. 

o Publicación	digital	de	El	Decameron. 

o Biografías	de	la	Enciclopedia	biográfica	en	línea. 

o Unidades	de	Apoyo	al	Aprendizaje	(UAPAS)	de	B@UNAM de la Coordinación 

de Universidad Abierta. Innovación Educativa y Educación a Distancia de la 

UNAM. 
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