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Estimados Apoderados:
El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.

A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía)
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades realice
a  cada  niño  una  retroalimentación  indicando  avances  y  sugerencias,  para  posteriormente  ir
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa.

También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.
Unidad 1 cambios y continuidades en la historia “la edad moderna”

Actividad 1 Habilidad

Registra la siguiente información en tu cuaderno.
La Edad Moderna
Entre los siglos XV y XVI  la sociedad europea experimento 
transformaciones en diversos ámbitos. Estas, a juicio de quienes 
estudian el pasado, dieron forma a una nueva época en la historia 
europea, la edad moderna.
La edad moderna se considera como el periodo de la historia 
europea que sigue a la Edad Media y que comienza con la caída del 
imperio romano  de Oriente  (1453) y finaliza con el inicio de la 
Revolución Francesa (1789)
Investiga y responde lo siguiente 
1.- ¿Qué es el humanismo?
2.- ¿A qué se le llama Renacimiento?

Investigar
Seleccionar información 

Actividad 2 Habilidad

Observa la siguiente imagen y luego responde
Análisis de fuente iconica.
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Autor: Miguel Angél (1511 aprox), la creación de Adán.
1.-¿Qué escena representa la pintura?
2.-¿Qué personajes piensas que están representados?
3.-¿Qué características Humanas se pretenden destacaren la 
escena?
4.-¿Qué habrá querido transmitir el autor en esta escena?


