
 
 

Repaso 

El origen del Hombre y el Mundo Moderno 

Docente: Trinidad Altamirano 

Nombre: 
Curso Fecha 

 

Instrucciones 

1.- Cada estudiante deberá realizar un resumen explicando la transición del hombre, de la 
Edad Media a la Edad Moderna. 

2.- Se debe considerar y explicar por obligación los siguientes conceptos: Teocentrismo, 
campo- ciudad, señor feudal y vasallo, universidades, antropocentrismo, Renacimiento y 
Humanismo. Si gusta puede utilizar además otros conceptos vistos en clases  

3.- Una plana y media debe tener el resumen 

4.- Cuide su Ortografía   

 

NOTA: Anotar y  desarrollar guía en el cuaderno (no imprimir). Dudas y  consultas al correo 
www.docentehistoriacca@gmail.com 

 



 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
8º Básicos A- B Prof. Trinidad Altamirano 
docentehistoriacca@gmail.com 
 

PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
2ª SEMANA 

EL 30/03 AL 03/04 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, 
desarrollar y pegar en el cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y 
ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo  si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la 
realización de la guía, entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 

ÁNIMO, TÚ PUEDES!!!  
 

Instrucción 

1.- Observa el siguiente video y luego responde  

Johannes Gutenberg y la imprenta 
https://www.youtube.com/watch?v=xR5eMeth8oE 

 

a) ¿Cuál era la mentalidad y el espíritu del hombre Renacentista? ¿Cómo aportó a su 
sociedad? 

b) ¿Por qué El desarrollo de la Imprenta durante la Edad Moderna fue relevante para el 
Renacimiento? 

c) Podemos considerar que la difusión de las ideas  durante la Edad Moderna fue 
revolucionaria   porque: 

d) Es posible comparar el fenómeno de la imprenta con el de Internet porque: 

 

2.- Cada respuesta debe tener al menos 7 líneas de argumentación.  

3.-No se acepta argumentos copiados en Internet! Alumno que es sorprendido en esta 
práctica, obtiene inmediatamente la nota insuficiente 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 
3ª SEMANA 

EL 06/04 AL 10/04 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben estar copiadas en tu cuaderno o bien imprimir, 
desarrollar y pegar en el cuaderno de la asignatura.  
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio 
y ordenado. 
3.- La realización de ésta será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación 
formativa. 
4.-Cualquier consulta a mi correo  si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la 
realización de la guía, entre las 15:00 y 18:00 horas. 
 

ÁNIMO, TÚ PUEDES!!!  
 

Época moderna 

 

Como ya sabemos, la época moderna trajo varios cambios y avances, como lo fue por 
ejemplo su pensamiento, pasando de un pensamiento teocéntrico a uno antropocéntrico, 
también se dieron varios avances como lo fue la imprenta, ya que gracias a aquél instrumento 
la escritura llegó a varias partes de las ciudades, cosa que antiguamente no se podía lograr 
dejando la escritura solamente en las manos de los monjes. 

Sin embargo, la imprenta no fue solo la única revolución de la época, si no se cuestionó 
además la posición de los planetas. Antiguamente se creía que el Sol y los demás planetas 
giraban en torno a la tierra, esta teoría se llamaba “modelo geocéntrico” respaldada 
completamente por la Iglesia católica  
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Pero pasado el tiempo y ya con un telescopio perfeccionado por Galileo Galilei, este confirmó 
la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, esto quiere decir que el sol es el centro el 
universo y que los demás planetas giran en torno a él  tal como lo sabemos hoy en día 

 

Desde este punto de vista y gracias a este descubrimiento, se va a dar inicio a la ciencia 
moderna y esta empieza desde la edad moderna hasta nuestros días.  

Tenemos un sinfín de descubrimientos modernos, pasando del descubrimiento de la teoría 
heliocéntrica, hasta las cirugías  o trasplantes de órganos hoy en día 

A continuación dejaré a su disposición un documental para poder profundizar de mejor 
manera el inicio de la ciencia moderna  

Biografía de Galileo Galilei 

https://www.youtube.com/watch?v=zgkXpVZNvm0 

 

Preguntas: 

1.- ¿Por qué es tan importante el descubrimiento de la ciencia?  

2.- ¿Por qué hubo un conflicto entre la Iglesia y la teoría de Nicolás Copérnico  respaldada 
posteriormente por Galileo Galilei? 

3.- ¿En qué consiste hoy en día la ciencia? ¿Y por qué es tan importante?  

4.-No se acepta argumentos copiados en Internet! Alumno que es sorprendido en esta 
práctica, obtiene inmediatamente la nota insuficiente 

 


