
Escuela Santa Luisa de Marillac  
 

Asignatura: Historia geografía y 
ciencias sociales 

Nivel:8º 

Profesor: Michell Valdés 
 

Correo electrónico: 
michellvaldes.sl@revic.org 

Semana 20 del 24 al 28 de Agosto. 

   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 3 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 
caracterizo a la Edad Media 

Actividad 1 Habilidad: investigar, completar. 

 
1.- Investiga utilizando internet, el libro de la asignatura y diversas fuentes de información para 
completar el siguiente cuadro señalando los principales inventos de la Época Moderna en Europa 
y las transformaciones que generaron en la vida de las personas: 
 

2.- Puedes realizar este cuadro en una hoja de block, papelografo, cartulina o en computador 
(Power Point), debes  agregarle imágenes o dibujos creados por ti. 

3.-Una vez finalizado el cuadro  debes enviarlo al correo  

Michellvaldes.sl@revic.org 

 

Invento / quien lo inventó Impacto que generó en la vida de las 
personas  
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Rubrica de evaluación  

CRITERIOS  LOGRADO  

3 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO  

2 

POR LOGRAR  

1 

Calidad de 

información   

El contenido indica 

que se investigaron 

hechos relevantes  

El contendido 

presenta información 

pero no toda 

relevante  

El contenido no capta 

las ideas relevantes  

Claridad en dar la 
información  

El contenido es claro 

y fácil de entender 

El contenido se 

redacta 

adecuadamente, pero 

puede contener 

algunos términos 

inadecuados 

El contenido se 

redacta mal, no se 

entienden las ideas. 

Ortografía  No presenta faltas 

ortográficas  

Presenta de 1 a 4 

faltas de ortografía  

Presenta 5 o más 

faltas ortográfica. 

Menciona la 
cantidad de 

inventos pedidos 

Menciona 5 Menciona de 2 a 4 Menciona  1  

 
 
 
 
 
 


