
 

   
 

ACTIVIDADES HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
LUNES 06/04 AL JUEVES 09/04 – semana 4 

 
 

INSTRUCCIONES: 

Durante esta semana debes desarrollar las siguientes actividades, para 

esto necesitarás tu texto de estudio, cuaderno de historia y acceso a 

internet desde un celular o computador. 

 

OBJETIVO PARA ESTA SEMANA: Unidad 1: Mundo Moderno 

Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando el impacto de 

la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas. 

 

ACTIVIDADES: 

1º Realizar un crucigrama considerando los siguientes conceptos, recuerda 

que los crucigramas deben incluir palabras en vertical y horizontal con sus 

respectivas pistas (en este caso los significados) MUNDO MODERNO – EDAD 

MEDIA – HUMANISMO – RENACIMIENTO – CULTURA GRECORROMANA -  

LEONARDO DA VINCI – MIGUEL ANGEL (escultor y pintor) – SOCIEDAD 

ESTAMENTAL – CAPITALISMO – BURGUESIA – MONARQUIA AUTORITARIA – 

MONA LISA. 

2º DIFUSION DEL CONOCIMIENTO: Realizar lectura del libro pág. 16 – 17 – 18 

– 19, subrayar las ideas principales y luego responder las siguientes 

preguntas en sus cuadernos. 

a) ¿Qué elementos caracterizaron la producción de libros durante la 

Edad Media? 

b) ¿Qué innovaciones antecedieron al uso de tipos móviles? 

c) ¿Qué transformaciones habrá generado la imprenta de tipos móviles 

en cuanto a la difusión del conocimiento en la sociedad europea de 

aquella época? 

d) ¿Qué innovación actual consideran que tiene un impacto similar al 

que generó la imprenta de Gutenberg? 

e) ¿Qué importancia atribuyen al libro y la a lectura en la actualidad? 

f) ¿Qué aspecto del conocimiento medieval cambiaron y cuales 

permanecen a partir del desarrollo de la ciencia moderna? 

g) ¿de qué forma la historia contribuye a comprender las 

transformaciones que experimenta el conocimiento? 

h) Investiga sobre algún aporte científico de la edad moderna. 

Descríbelo. 

 

Al finalizar envía una fotografía de tu trabajo a mi correo 

profeevelynmoreirah@gmail.com cualquier duda también la puedes hacer 

a mi correo. Que tengan una linda semana. 

8º    Profesora Evelyn Moreira Henríquez 

mailto:profeevelynmoreirah@gmail.com

