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Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
8vo Básico  

Guía N5: La imprenta. 
Nombre:_____________________________________Curso:______Fecha:  

 
 

I. Objetivo:  
 
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. 

 
II. Instrucciones:  

 
1. Esta guía debe ser resuelta en el cuaderno y no es necesario 

multicopiarla 
2. En el cuaderno poner título “Guía N5: La Imprenta.  
3. Escribir en orden las respuestas.  
4. Realízala en un espacio dedicado para ellos, en que puedas tener 

a mano las indicaciones (celular, computador, Tablet o impresión, 
esta última no necesaria ya que se puede descargar y observarla 
directamente desde los dispositivos anteriormente mencionados), 
tus materiales y libro, el cual también puedes tenerlo en digital si 
aún no lo retiras del colegio.  

5. Trabajaremos en las páginas 16-17 del libro de texto de la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

 
 
 

IMPORTANTE: Realiza esta guía en tu cuaderno de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. No es necesario que la imprimas ya 

que los documentos que debes leer, analizar  y pensar críticamente 

se encuentran en el libro de estudio de este año.  En caso de no 

poseerlo puedes descargarlo desde la plataforma,  habilitada por el 

gobierno, “aprendo en línea”.   

Mail contacto: patriciofuentesanglomaipu@gmail.com 

Horario: 13:30  a 17:30 

mailto:patriciofuentesanglomaipu@gmail.com
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III. Introducción:  
 

Conjuntamente con saludarles, se les hace entrega de la Guía de aprendizaje 
remoto N5, la imprenta, en esta guía abordaremos como esta generó un cambio en 
la forma de la transmisión y producción del saber.  

 
Para aquello, realizaremos la rutina de pensamiento “Dos veces Diez”, 

trabajaremos en la Imagen Taller de imprenta documento F página 17.   
 

 Sin más explicaciones, a trabajar se ha dicho.  
 

IV. Actividades: 
 
1. Dos veces diez: observa la imagen “Taller de Imprenta” que aparece 

en la página 17. Segpun las siguientes indicaciones.  
 
a) Observa la imagen de arriba abajo, de izquierda a derecha, por al 

menos un minuto. Por favor, un minuto no menos.        

 
b) Escribe un listado con diez ideas o palabras que se te venga a la 

mente. Solo diez no más.        

 

c) Ahora lee los documentos A, B, C,D,E. puedes subrayar, escribir 
apuntes en tu cuaderno, libro, realizar esquemas. Lo que desees, 
no importa la forma que decidas. Pero debes leer. Yo por ejemplo 

siempre subrayo aquello que me produce curiosidad.        

 

d) Después de realizar todo el trabajo anterior, observa otra vez el 
documento, un minuto no lo olvides. Y vuelve a escribir una lista, 
de diez ideas sobre la imagen. Cómo saber si están bien, porque 
muchas de ellas deben ser distintas a las primeras,  

 

e) Responde la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia la primera 
lista con la segunda?   

 
2. Autoevaluación: responde las siguientes preguntas para que puedas 

hacer visible tu aprendizaje.  
 

• ¿Qué has aprendido del sobre la imprenta?  

• ¿Cuáles son tus principales dudas o te gustaría profundizar?  

• En relación a la actividad ¿Qué fue lo más complicado? 

• ¿Qué crees que has hecho muy bien?  
 


