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Objetivo de aprendizaje: Evaluar los aprendizajes logrados durante el trabajo a distancia de los
OA 1, 2.

I.- Responde en tu cuaderno
Observa el esquema y responde la pregunta 1

1. ¿Qué concepto se encuentra oculto en el “?” correspondiente a la época moderna?
Define la importancia de cada una de sus características para su conformación



Observa el siguiente esquema, luego responde la pregunta 2 y 3.

2. ¿A qué personaje hace alusión el esquema?
3. ¿Por qué es considerado como un hombre universal?



Lee el texto el siguiente texto y responde la pregunta 4.

“Los
herederos
depropio
los griegos
en geografía,reconoces
como en muchas
otras ciencias; fueron los
4. ¿Qué
aspecto
del Renacimiento
en el texto?
árabes.
La mayoría de los cosmógrafos árabes prefirieron la descripción del mundo de Ptolomeo a
las de sus predecesores por ser más completa y simétrica”.
John Parry. (1982), Europa y la expansión del mundo
(1415- 1715)

II. Cuadro comparativo
4. Lee el contenido de la etiqueta y completa el cuadro comparativo en tu cuaderno,
escribiendo en el espacio lo que corresponde al criterio solicitado.

Criterio

Época Medieval

Época Moderna

Características de la
Sociedad
Forma de gobierno
Principales características
Económicas

III.- Trabajo con fuentes.
5. Lee el siguiente texto. Luego, realiza las actividades en tu cuaderno.

a. ¿A qué de tipo de fuente corresponde el fragmento? Clasifícalo.
b. ¿Qué tipo de información entrega la fuente?
c. De acuerdo con el autor, ¿qué factores influyeron en la pérdida de cohesión y homogeneidad
del pensamiento religioso medieval durante el Renacimiento?
d. De acuerdo con el texto, ¿qué relación puede establecerse entre el humanismo y el
Renacimiento con la ruptura de la unidad religiosa en Europa?
e. A tu juicio, ¿en qué medida la unidad religiosa y la ruptura de ella pueden reflejar el tránsito de
la sociedad medieval a la sociedad moderna?

Evalúa lo que has
aprendido respondiendo las
preguntas en tu cuaderno.

1.- ¿Qué he aprendido?
2.- ¿Cómo lo he aprendido?
3.- ¿Para qué me sirve?
4.- ¿En qué otras situaciones puedo aplicarlo?

