
Escuela Santa Luisa de Marillac  
 

Asignatura: Historia geografía y 
ciencias sociales 

Nivel:8º 

Profesor: Michell Valdés 
 

Correo electrónico: 
michellvaldes.sl@revic.org 

Semana: 3 al 7 de agosto 

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

Objetivo de aprendizaje: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios 
que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, 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. 

Actividad 1 Habilidad: investigar- seleccionar – elaborar   

Elaboración de una reseña biográfica 
 

Utilizando los siguientes materiales  
-Hoja de block o cartulina (debe ser un color donde se note el plumón y lo que se escribe) 
-Plumón Rojo ( para marcar las mayúsculas )- azul o negro para escribir la información  
-Regla  
-Lápiz mina- Goma. 
Investiga a dos personajes  importantes que sean característicos de la edad moderna, 
pueden haber formado parte del renacimiento - humanismo – de la reforma o de la 
contrarreforma o  haber sido rey. 
Algunos de los personajes que puedes escoger son : 
Martin Lutero/ Jan Hus/ John Wycliffe /Juan Calvino/ Carlos V/ Enrique VIII/ Isabel I. 
PUEDES CONSULTAR LAS SIGUIENTES PAGINAS WEB 
http://www.profesorenlinea.cl/biografias/indice/indice.htm  
http://www.icarito.cl 
http://artehistoria.com 
Completa la siguiente tabla con la información que se solicita. (Esta tabla es solo un 
ejemplo puedes usar tu imaginación para realizar la ficha biográfica, pero debe contar con 
toda la información solicitada). 
 

Ficha biográfica 
 

Fotografía   
 
 

Fecha de nacimiento  

Lugar de nacimiento   

Fecha de muerte  

Lugar de muerte  

Profesión   

Principales ideas y obras   

 

http://www.profesorenlinea.cl/biografias/indice/indice.htm
http://www.icarito.cl/
http://artehistoria.com/
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Pauta de evaluación para reseña biográfica  
 

Indicador                    X 

Elige un personaje 
representativo de la época  

  

La ficha biográfica presenta 
los datos y hechos más 
relevantes de la vida del 
personaje escogido  

  

La ficha presenta las 
principales características de 
la época en la que vivió el 
personaje escogido. 

  

La ficha biográfica presenta 
las principales ideas y obras 
del personaje escogido 

  

En la ficha biográfica hay una 
relación entre las acciones 
del personaje y el contexto 
en que vivió  

  

Se presenta una lectura clara 
y de fácil lectura en la ficha 
biográfica.  

  

La ficha biográfica presenta 
un orden y limpieza 
adecuado al trabajo 
realizado. 

  

 
 

 
Puntaje total =  7 
1 punto por cada indicador logrado  
 
 
Luego de haber terminado el trabajo tómale una fotografía y envíala  a 
través del correo michellvaldes@revic.org para su revisión. 
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