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TALLER VIRTUAL Nª 5 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Sociales    GRADO: 7ª1, 7°2 y 7°3          FECHA DE ENTREGA: Del 03 al 14 de 

agosto 

3°PERIODO SEMANA 3 y 4  

DESEMPEÑOS 

 Analizar las características del proceso de transición del Edad Media a la Edad Moderna. 

DOCENTES: Olga Marín - Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los contenidos para este periodo es la transición de la Edad Media a la Edad moderna, como primer momento nos vamos a 

ubicar en los siglos XV y XVI. El renacimiento es un movimiento cultural sus principales exponentes se hallan en el campo de 

las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de 

Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. 

La reforma y contrarreforma son cambios de la iglesia católica, durante el siglo XVI y XVII en Europa. Las transformaciones 

son conflictos internos dentro de las diversas órdenes religiosas, para renovar las leyes y acabar la corrupción que había 

dentro de la iglesia, dividiendo la iglesia y formando otras ideas religiosas católicas como el protestantismo en Alemania 

con Martín Lutero. 

La Revolución Científica se inició en los finales del Renacimiento (siglo XVII), y se extendió hasta los albores del siglo XVIII, 

en los comienzos de la Ilustración. Aunque se afirma su inicio en Europa, fue una movilización global y simultánea. 

La superstición y la religión (especialmente: la atribución de responsabilidades y consecuencias a seres supernaturales) 

fueron reemplazados por la ciencia, la razón y el conocimiento. Esto permitió el avance de las ciencias modernas y también 

propició cambios en el orden social. 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/revolucion-cientifica/#ixzz6RkKPQvIN 

 

 

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 13 de julio al 24 de julio de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del tercer periodo en la asignatura de ciencias sociales de los grados 7°1, 7°2 y 7°3 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

Grado 7°1 Sociales 7.1 CÓDIGO 3awxcu 

Grado 7°2 Sociales 7.2 CÓDIGO dceefz 

GRUPO 7ª3: FEUDALISMO EN COLOMBIA CÓDIGO pavrrg 

 

Resolver cuestionario segunda parte estado moderno 

 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo escribir al correo de la profe Marcela García  

fesasociales.marcela@gmail.com o la profe Olga Marín olgasocialesseptimo@hotmail.com  

NOTA:  

Por favor absténgase de enviar esta actividad a los correos SOLO SE CALIFICARÁ POR EDMODO 

mailto:fesasociales.marcela@gmail.com
mailto:olgasocialesseptimo@hotmail.com


 

 

 

TALLER  

1. Ver el vídeo de YouTube El nacimiento del Estado Moderno 

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k&t=13s  

2. Entre que siglos surge el nacimiento del estado moderno 

a. X Y XI 

b. XI Y XII 

c. XII Y XIII 

d. XV Y XVI 

3. ¿Cuales fueron las monarquías que desaparecieron? 

a. Las antiguas 

b. Las débiles 

4. ¿En que año fue la conquista de Constantinopla? 

a. 1400 

b. 1453 

c. 1455 

d. 1456 

5. Cuando hablamos de antropocentrismo hacemos referencia a 

a. El hombre como centro del universo 

b. Al renacer estético reflejado en las artes y el saber 

6. ¿En que año fue el descubrimiento de América? 

a. 1492 

b. 1493 

c. 1494 

d. 1495 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k&t=13s

