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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves 

10-06 

 

Clases 

Meet 

 

13:15 

a 

14:15hrs. 

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. 

Objetivo de la clase: Conocer antecedes del periodo. 

 

Estudiantes observan diversas imágenes sobre el 

Renacimiento (político, económico y cultural), 

comentan lo que ellos saben o conocen sobre estas 

imágenes. 

 

Posteriormente, toman apuntes sobre antecedentes 

relevantes de los siglos XV – XVI en relación a la forma 

de pensar y el quehacer artístico e intelectual; profesora 

apoya con PPT. 

 

Finalmente, se les pide que lean su texto, páginas 10 a la 

15, y contesten las siguientes preguntas:  

¿Qué ciudades italianas fueron de gran importancia en 

los siglos XIV – XV? 

¿Por qué las ciudades italianas fueron los principales 

focos de desarrollo cultural e intelectual? 

¿Qué es el Renacimiento? 

¿Qué es Humanismo?  

¿Qué imagen del ser humano se imaginó en el 

movimiento humanista? 

 

Investiga algunos personajes relevantes del 

Renacimiento y Humanismo. 

  

SE SUGIERE VER EL SIGUIENTE VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=bEVEITd8Hs8 

 

 

Video  

Cuaderno  

Texto  

PPT  

 

2 Jueves 

17-06 

 

Clases 

Meet 

 

Comparar la sociedad 

medieval y moderna, 

considerando los 

cambios que implicó la 

ruptura de la unidad 

religiosa de Europa, el 

Objetivo de la clase: Explicar apoyándose en distintas 

fuentes el proceso de ruptura de la unidad religiosa y su 

impacto sobre ámbitos como la política, la vida 

cotidiana, la economía o el arte, evaluando la 

importancia actual del respeto a la diversidad de 

creencias. 

 

Cuaderno  

Texto  

Video  
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13:15 

a 

14:15hrs. 

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 elaboran una lista de conceptos relacionados 

con la reforma religiosa, escriben en su cuaderno; 

observan el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=T2jGQwTr1tE 

 

Comentan y dialogan con respecto a lo visto en el video. 

 

Luego los y las estudiantes leen las páginas 30 -31 de su 

texto de historia y contestan las preguntas 1,2,3,4 en su 

cuaderno, para luego en forma voluntaria comunicar sus 

respuestas al grupo curso.  

 

Finalmente, se les pide a los estudiantes que evalúen:   

1.- Los cuestionamientos que generó la reforma 

religiosa respecto a la Iglesia Católica.  

2.- La importancia del respeto a la diversidad de 

creencias religiosa en la actualidad.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2jGQwTr1tE

