
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 8 AÑOs UNIDAD 1 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 

Profesora: Tracy Sepúlveda Sandoval. Departamento de Historia. 

Estimados apoderados por este medio se adjuntan las actividades a realizar solo utilizando 

el texto de estudio (Libro) estas deben ser desarrollados en el cuaderno del estudiante si 

existe alguna duda o consulta enviarlas al correo:profesoratracy2020@gmail.com. Las 

evidencias al término de la actividad pueden ser fotografías del cuaderno enviarlas al correo: 

profesoratracy2020@gmail.com. Lo ideal es que se desarrollen dos actividades por semana.  

Contenido Objetivo Actividad 
 

Semana 

Humanismo  

Renacimiento. 
(0A1) 

Analizar obras del 

humanismo y 
renacimiento durante la 

edad moderna. 

Lectura páginas 12 y 13 del 

texto de estudio. Desarrollo de 
las preguntas 1,2 y 3 de la 

página 13 en tu cuaderno. 

Lectura de las páginas 14 y 
15. Desarrolla las preguntas 2 

y 3 de la página 15 en tu 

cuaderno. 

 

16/03/20 

27/03/20 

Reforma 

Religiosa. 

(OA 2) 

Caracterizar la tensión de 

la iglesia católica durante 

la reforma religiosa. 

Lectura páginas 30 y 31 del 

texto de estudio. Desarrollan 

en su cuaderno las preguntas 
1,2,3 y 4 de la página 31. 

 

30/03/20 

06/04/20 

Contrarreforma 

Religiosa 
(OA2) 

Dar cuenta de la 

respuesta de la iglesia 
católica durante el 

proceso de reforma 

religiosa. 

Lectura de la página 32 y 33 

del texto de estudio. 
Desarrollan preguntas 1,2 y 3 

de la página 33 en su 

cuaderno. 
 

13/04/20 

17/04/20 

Imprenta. 

(OA2) 

Demostrar la importancia 

de la imprenta en la 
difusión del conocimiento 

durante la edad 

moderna. 

Lectura de las páginas 16 y 17 

del texto de estudio. 
Desarrollan actividad 1 letras 

a y b y actividad 2 página 17 

en su cuaderno. 

 

20/04/20 

24/04/20 

Ciencia en la 

Edad Moderna. 

(OA 2) 

Conocer las principales 

innovaciones en las 

ciencias en especial 
durante la edad 

moderna. 

-Lectura de la página 18 y 19 

del texto de estudio. 

-Desarrollan actividad 1 letra 
A Y B en su cuaderno de la 

página 19 del texto de estudio. 

 

27/04/20 

30/04/20 

Monarquía 
absoluta 

(OA 3) 

Analizar el surgimiento, 
características y 

principales monarquías 

absolutistas durante la 
edad moderna en 

desmedro de la política 

feudal. 

Lectura de la página 22 a la 
27 del texto de estudio.  

 

En su cuaderno: 
-Responden de la página 23 

las preguntas 1 y 2. 

-Responden de la página 25 la 
pregunta 4. 

-Responden de la página 27 

las preguntas 1 y 2. 

04/05/20 
08/05/20 

Mercantilismo 
(OA4) 

Caracterizar el sistema 
económico imperante 

durante la edad moderna 

y las consecuencias que 
este trajo en Europa y 

sus potencias.  

-Lectura página 28 y 29 del 
texto de estudio. Desarrollan 

actividad 1 página 29 letras a, 

b y c.  

  
11/05/20 

15/05/20 

 

 

 



 


