
  
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
Ruta de aprendizaje mes de abril  

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 8° BÁSICO 

Establecimiento: Arturo Alessandri Palma 

 
Docentes: Rodrigo Villa Pérez / rvilla@docente.edupro.cl 
 

Profesoras diferenciales: ymorales@docente.edupro.cl  

Unidad  
N° I 

Los inicios de la 
modernidad: humanismo, 

Reforma y el choque de dos 
mundos 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Actividades  Profundización y ejercitación en el texto escolar  
 

Durante el mes de marzo se desarrolló reforzamiento y  nivelación de los aprendizajes fundamentales e imprescindibles 

Semana 1 
05/04 al 09/04 

 
 
 
 
 
 

Semana 2 
12/04 al 16/04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OA 2: 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. 

SEMANA 1 
05/04 al 09/04 
ACTIVIDAD 1 

Ingresa a la plataforma PIXARRON cliqueando en el banner publicado en la columna superior izquierda publicada en la 
página del liceo o ingresa a través del link http://educa.chile.pixarron.com. 
 

Semana 2 
12/04 al 16/04 
ACTIVIDAD 2 

Instrucción N°1. ABP. FASE 1.  
Desarrolle las siguientes instrucciones que le permitirán configurar la primera fase de su proyecto. Lea con atención la 
pauta adjunta donde se indican las instrucciones específicas para desarrollar su proyecto. En Classroom tendrá un PPT 
para guiarse en el desarrollo de su proyecto, el cual será revisado en clases. 
 
a) Nombre de los/as integrantes y correos institucionales respectivos 
b) Escoja UNA de las siguientes temáticas para desarrollar su exposición: 

 Monarquía Absoluta 
 El Humanismo 
 Avances Tecnológicos de la era moderna 
 El arte renacentista  
 La Reforma religiosa 
 La llegada de los europeos al “Nuevo Continente” 

 
Texto de Estudio 8° Básico 

 
Para profundizar en sus contenidos, consulta las 
páginas 10 y 20 de tu texto. 
 

Clase Virtual 
 
Deberá conectarte de manera virtual a todas 
tus clases según horario  
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Semana 3 
19/04 al 23/04 

 
 
 
 
 
 

Semana 4 
26/04 al 30/04 

 
 

 Viajes de Cristóbal Colón a América 
 Visión Europea de los Indígenas 
 Consecuencias de la conquista europea en América 
 Culturas Prehispánicas chilenas. 
 Mestizaje y expresiones culturales 
 El Imperio Español en América 
 La Guerra de Arauco 
 Época colonial en Chile 

c) Recopile información sobre la temática elegida (No puede utilizar Wikipedia). 
d) Desarrolle UN argumento que justifique la elección de su temática.  
e) Explique en UNA plana ¿Qué saben del tema escogido? 
f) Desarrolle en media plana señala la importancia de abordar su temática 
 
Utilice el texto del estudiante y responda las siguientes preguntas: 

1) Observar imagen de página 10 “La Creación de Adán” Miguel Ángel y responda preguntas 1-2-3-4 
2) Desarrolle actividad 1 a) y 1 c) de página 19. 

Ambas actividades deben enviarlas al correo del profesor. La fecha para el envío es desde el 26/04 y el 30/04. 
 

Semana 3 
19/04 al 23/04 
ACTIVIDAD 3 

 
Desarrolle el Cuestionario (Evaluación Sumativa) que se encuentra en plataforma “Classroom”. Recuerde que sus 
respuestas serán contrastadas con la información que tiene el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El 
cuestionario se realizará el 29/04/2021 desde las 09:00 hasta las 10:00 horas. 
 

Semana 4 
26/04 al 30/04 

Actividad 4 
Desarrolle la Autoevaluación (Evaluación Sumativa) que se encuentra en plataforma “Classroom”. Recuerde que sus 
respuestas serán contrastadas con la información que tiene el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Tiene plazo desde el 26/04 al 30/04 a las 18:00 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ABP. Aprendizaje Basado en Proyectos. FASE 1 
“Exposición en Equipo sobre la Modernidad y sus alcances” 

 
Objetivo 
 
Caracterizar la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica, el nacimiento de la ciencia moderna, el choque de dos mundos, entre otros, comprendiendo los procesos de continuidad y 
cambio entre Edad Media y Modernidad. 
 
Instrucciones. Fase 1.    
 
Exponer brevemente al curso los siguientes ítems de su temática (Todos/as los/as integrantes deben participar):  
 

a) Nombre de su temática. 
b) Nombre de los/as integrantes 
c) Explicar el motivo de la elección de su temática.  

 
Para la realización de cada uno de los puntos mencionados y el cálculo de la nota considere la siguiente lista de cotejo. Cada ítem realizado equivale a un punto. El puntaje total es de siete puntos, lo que 
equivale a la nota 7,0.  
 

Ítem SI  NO 

El equipo incorpora los nombres de todos/as los/as integrantes   

El equipo incorpora los correos electrónicos de todos/as los/as integrantes   

El equipo señala claramente el tema elegido   

Indica a lo menos 4 links o textos que utilizará para desarrollar su temática (No puede utilizar Wikipedia)   

Desarrolla UN argumento consistente que justifique la elección de la temática   

El equipo explica en UNA plana ¿qué es lo que saben del tema escogido?   

El equipo en media plana señala la importancia de abordar su temática    

Explica frente al curso los ítems señalados anteriormente   

 
 


