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1  

30/06 

Comparar la sociedad medieval y 
moderna, considerando los cambios 

que implicó la ruptura de la unidad 

religiosa de Europa, el surgimiento 

del Estado centralizado, el impacto 
de la imprenta en la difusión del 

conocimiento y de las ideas, la 

revolución científica y el 
nacimiento de la ciencia moderna, 

entre otros. 

Estudiantes realizan ultimas guías sobre 
desarrollo de la ciencia.  

Investigan en diversas fuentes: internet, 

texto, enciclopedias. 

Completan cuadro de síntesis de la 
información según criterios  

 

 

Guías  

 

Cuaderno   

2  

02/07  

Comparar la sociedad medieval y 

moderna, considerando los cambios 
que implicó la ruptura de la unidad 

religiosa de Europa, el surgimiento 

del Estado centralizado, el impacto 
de la imprenta en la difusión del 

conocimiento y de las ideas, la 

revolución científica y el 

nacimiento de la ciencia moderna, 
entre otros. 

Retroalimentación WhatsApp y/o correo 

profesora. Responden preguntas como:  
¿Qué elementos conforman el estado 

moderno? ¿A qué se refiere la 

concentración del poder del rey? ¿Qué 

elementos económicos ayudaron a la 

conformación del estado moderno? 

¿Cuáles son los tres elementos principales 

del estado moderno?  

 

 

Guías  

 

Cuaderno  

3  

14/07 

 

Comparar la sociedad medieval y 

moderna, considerando los cambios 
que implicó la ruptura de la unidad 

religiosa de Europa, el surgimiento 

del Estado centralizado, el impacto 

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

revolución científica y el 

nacimiento de la ciencia moderna, 
entre otros. 

Estudiantes crean cuadro comparativo entre 

la Edad Media y Edad Moderna de acuerdo 
a criterios dados: 

Edad Media  Criterios  Edad Moderna 

 Tipo de 

economía 
 

 Política   

 Religión  Surgen nuevas 

religiones 

Protestantes  

Teo 
centrista 

Pensamiento 

(Cultura) 
 

 

 

Guías  

 

Cuaderno  

 

 

 

 

4 

 

 

 16/07 

 

Feriado legal religioso  

 

 

No se realizan actividades, ni tareas 

escolares  

 

 


