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MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Ubica en tu libro de clases la página 12 y 13, lee las fuentes presentes en esas páginas. 
2. Tras la lectura contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué entiendes por HUMANISMO? 
b. ¿Cuál era el concepto de HOMBRE presente antes de la aparición del concepto de 

Humanismo? 
c. ¿Qué entiendes por RENACIMIENTO? 
d. ¿Por qué fue importante comprender y trabajar en base a la antigüedad clásica? 
e. Entendiendo que tras el fin de la época medieval el concepto de hombre cambia, 

¿Cuál es el concepto que según tu es el más apropiado para la realidad de nuestra 
sociedad actual?, argumenta tu respuesta. 

 

 

 

Objetivo: Comprender los procesos de transformación cultural del mundo moderno 

considerando el humanismo renacentista como eje de los cambios. 

Es muy importante que realices estás 

pequeñas actividades en tu cuaderno de 

HISTORIA, ya que al volver revisaré cada 

una de las actividades lo cual será tu 

primera evolución en la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
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MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Ubica en tu libro de clases la página 14 y 15, lee las fuentes presentes en esas páginas. 

2. Observa el siguiente video, https://www.youtube.com/watch?v=I6uLSidkejE  

3. Tras la lectura y la observación del video contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿En qué siglo comienza el proceso Renacentista? 

b. ¿En qué país comienza el proceso Renacentista? 

c. ¿Qué características tuvo el Renacimiento artístico? 

d. ¿Cómo representaron la imagen del humano moderno estos artistas? 

e. Crea un cuadro informativo con las características principales de las fuentes 

trabajadas en tu libro, guíate por el siguiente: 

Año de creación  Creador Información que 
aporta 

Que contenido 
nos aporta 

    

    

    

Objetivo: Comprender los procesos de transformación cultural del mundo moderno 

considerando el renacimiento artístico como eje de los cambios. 

Es muy importante que realices estás 

pequeñas actividades en tu cuaderno de 

HISTORIA, ya que al volver revisaré cada 

una de las actividades lo cual será tu 

primera evolución en la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
https://www.youtube.com/watch?v=I6uLSidkejE
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MARIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

              Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Ubica en tu libro de clases la página 16 y 17, lee las fuentes presentes en esas páginas. 
2. Observa el siguiente video, https://www.youtube.com/watch?v=Z2hCxF453RQ 
3. Tras la lectura y la observación del video contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué elementos caracterizaron la producción de libros durante la Edad Media? 

b. Realice un cuadro con semejanzas y diferencias sobre la producción de libros en la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

Edad Diferencias Semejanzas 

Edad Media   

Edad Moderna   

c. ¿Qué trasformaciones habrá generado la imprenta de tipos móviles en cuanto a la 
difusión del conocimiento en la sociedad europea de la época? 

d. ¿Quién era Gutenberg y cuál fue su importancia? 
4. Desarrolla de actividad número 2 de la página 17 . 

Objetivo: Comprender los procesos de transformación cultural del mundo moderno 

considerando el nacimiento de la imprenta como eje de los cambios. 

Es muy importante que realices estás 

pequeñas actividades en tu cuaderno de 

HISTORIA, ya que al volver revisaré cada 

una de las actividades lo cual será tu 

primera evolución en la asignatura. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z2hCxF453RQ

