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Nivel  
Objetivo de 
Aprendizaje 

Actividades 
determinadas 

Profundización y ejercitación en texto escolar 

Nivel 

 

1 

Eje 

 

Historia 

Fecha 

 

29 de 

Marzo- 2 

de Abril 

Analizar las 

transformacio

nes que se 

producen en 

Europa a 

partir del siglo 

XII, 

considerando 

el 

renacimiento 

de la vida 

urbana, los 

cambios 

demográficos, 

las 

innovaciones 

tecnológicas, 

el desarrollo 

del comercio y 

el surgimiento 

de las 

universidades 

 

 

 

 

C1- Caracterizar las 

principales 

transformaciones del 

siglo XII, considerando 

el uso de fuentes 

escritas. 

 

 

 

 

 

C2- Analizar aspectos 

de la vida social y 

urbana, que se 

transformaron en la 

Baja Edad Media. 

http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v10n2/v10n2a13.p

df  

Nivel 

 

1 

Analizar las 

transformacio

nes que se 

producen en 

C1- Identificar cómo 

se relacionaron las 

transformaciones 

tecnológicas y la 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-

propertyvalue-57495.html?__noredirect=1  

http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v10n2/v10n2a13.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v10n2/v10n2a13.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-57495.html?__noredirect=1
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-57495.html?__noredirect=1


Eje 

 

Historia 

Fecha 

 

5-9 de 

Abril 

Europa a 

partir del siglo 

XII, 

considerando 

el 

renacimiento 

de la vida 

urbana, los 

cambios 

demográficos, 

las 

innovaciones 

tecnológicas, 

el desarrollo 

del comercio y 

el surgimiento 

de las 

universidades 

demografía en la Baja 

Edad Media 

 

 

 

C2- Trabajo de 

análisis de fuentes. 

(Evaluación) 

Nivel 

 

1 

Eje 

 

Historia 

Fecha 

 

12-16 de 

Abril 

Comparar la 

sociedad 

medieval y 

moderna, 

considerando 

los cambios 

que implicó la 

ruptura de la 

unidad 

religiosa de 

Europa, el 

surgimiento 

del Estado 

centralizado, 

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. 

C1- Elaborar cuadro 

comparativo entre 

Edad Media y Edad 

Moderna. 

 

 

 

 

C2- Caracterizar la 

revolución científica 

moderna, a partir de 

uso de fuentes 

históricas. 

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacio

n-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-

basico/HI08-OA-02/19839:Mapa-conceptual-cambios-

Edad-Moderna  

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacio

n-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-

basico/HI08-OA-02/133767:Avances-cientificos-de-la-

Edad-Moderna  

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-02/19839:Mapa-conceptual-cambios-Edad-Moderna
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-02/19839:Mapa-conceptual-cambios-Edad-Moderna
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-02/19839:Mapa-conceptual-cambios-Edad-Moderna
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-02/19839:Mapa-conceptual-cambios-Edad-Moderna
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-02/133767:Avances-cientificos-de-la-Edad-Moderna
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-02/133767:Avances-cientificos-de-la-Edad-Moderna
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-02/133767:Avances-cientificos-de-la-Edad-Moderna
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-02/133767:Avances-cientificos-de-la-Edad-Moderna


Nivel 

 

1 

Eje 

 

Historia 

Fecha 

 

19-23 de 

Abril 

Comparar la 

sociedad 

medieval y 

moderna, 

considerando 

los cambios 

que implicó la 

ruptura de la 

unidad 

religiosa de 

Europa, el 

surgimiento 

del Estado 

centralizado, 

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. 

C1- Analizar las 

principales 

características del 

Estado Moderno. 

 

C2- Analizar el papel 

del Estado en el orden 

político actual. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k  

Nivel 

 

1 

Eje 

 

Historia 

Fecha 

 

26-30 de 

Abril 

Comparar la 

sociedad 

medieval y 

moderna, 

considerando 

los cambios 

que implicó la 

ruptura de la 

unidad 

religiosa de 

Europa, el 

surgimiento 

del Estado 

centralizado, 

el impacto de 

la imprenta en 

la difusión del 

conocimiento 

y de las ideas, 

C1- Indagar en torno a 

cómo se difundió y 

expandió el 

conocimiento en la 

Europa moderna. 

 

 

Identificar elementos 

característicos del 

humanismo y el 

renacimiento 

modernos 

https://www.youtube.com/watch?v=vpDnIvhlC8Q&fea

ture=emb_imp_woyt  

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k
https://www.youtube.com/watch?v=vpDnIvhlC8Q&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=vpDnIvhlC8Q&feature=emb_imp_woyt


la revolución 

científica y el 

nacimiento de 

la ciencia 

moderna, 

entre otros. 

 


