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1  

16/06  

 

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. 

Retroalimentación guías WhatsApp y/o correo. 

Se trabajan guías, comparación entre la edad 

media y edad moderna, completan mapa 

conceptual del mundo moderno. 

Profesora explica el desarrollo de estas guías  

Envían guías por WhatsApp – Correo para 

revisión  

 

Guías  

 

Cuaderno   

2  

18/06 

 

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. 

Retroalimentación profesora guías anteriores  

Trabajan guías pensamiento científico, 

inventos, personajes y teorías propuestas.  

Leen y responden preguntas. 

Alumnos responden preguntas y comentan 

sobre los temas tratados en relación con las 

características de la edad moderna. 

 

 

Guías  

 

Cuaderno  

3  

23/06 

 

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. 

Retroalimentación profesora guías anteriores  

Trabajan guías pensamiento científico, 

inventos, personajes y teorías propuestas  

Leen y responden preguntas. 

Observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=ldibucxN-

wo 

 

Guías  

 

Cuaderno  

 

 

Video  

4  

25/06 

 

Caracterizar el Estado moderno 

considerando sus principales rasgos, 

como la concentración del poder en 

la figura del rey, el desarrollo de la 

burocracia y de un sistema fiscal 

centralizado, la expansión del 

territorio, la creación de ejércitos 

profesionales y el monopolio del 

comercio internacional, y contrastar 

con la fragmentación del poder que 

caracterizó a la Edad Media. 

Leen PPT (enviado previamente) diapositiva 

23 y 24, 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?  

 

Retroalimentación por WhatsApp profesora  

 

 

PPT 

 

Texto 
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