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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves  

29-07 

 

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: Investigar sobre las 

características de la revolución científica y sus 

relaciones con el contexto social y cultural de la 

época, valorando el rol de la ciencia en la 

comprensión del mundo. 

 

Inicio de la clase; estudiantes comentan sus ideas 

sobre la lectura de las páginas 18 y 19, escriben estas 

en la Jamboard.  

 

Estudiantes observan los siguientes videos:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=_5JdBSsjB_0 

2. https://www.youtube.com/watch?v=lvVKlfmjitE 

Posteriormente, leen y contestan preguntas de las 

páginas 18 y 19: 1 (a, b, c). 

A través de un plenario exponen sus respuestas al 

grupo curso. 

 

Para finalizar, responden a la pregunta ¿qué relación 

existe entre el invento de la imprenta con el desarrollo 

de la ciencia? 

 

Tarea: investigar aportes científicos del periodo y 

personajes relevantes. 

 

 

Video  

Cuaderno  

Texto  

PPT  

 

2 Jueves  

5-08  

 

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: Analizar elementos de 

continuidad y cambio entre la sociedad medieval y la 

sociedad moderna, reconociendo que la historia se 

construye con permanencias y rupturas.  

 

Estudiantes al inicio de la actividad observan el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=I5mu_mfmYCw 

 

Posteriormente, comentan lo que entendieron de este,  

destacan los personajes, sus inventos y 

descubrimientos científicos. 

 

Luego, crean un cuadro en el cual comparan la 

sociedad medieval y la sociedad moderna. 

 

Cuaderno  

Texto  

Video  
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Sociedad 

medieval 

Criterios Sociedad 

moderna 

 Forma de 

pensar  

 

 Características 

de la Sociedad  

 

 Forma de 

gobierno  

 

 Mentalidad   

 Ciencia   

 Otros   

 

Para finalizar, a través de una puesta en común 

comparan sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


