
Actividad Historia.
Semana del 8 al 12 de Junio 2020.



Recuerda:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al
objetivo de la clase, para luego tomar apuntes o simplemente
desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu
cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.



Objetivo:

Describir vínculos entre la Ilustración, el desarrollo científico y la
paulatina secularización de la vida política, social y cultural.



Vocabulario:

• Vínculo: Unión o relación entre algo, dos o más personas.

• Paulatina: Que se produce o se realiza de forma lenta y gradual.

• Secularización: Desaparición de los signos, valores o 
comportamientos que se consideran propios o identificativos de 
una religión. Por ejemplo, al hablar de SECULARIZACIÓN DE 
ESTADO es que el Estado deja de lado lo religioso (separación 
de la Iglesia con el Estado.)



Ilustración:





Desarrollo científico



Científicos que aportaron a la 
Ciencia Moderna:







Secularización







Instrucciones

• Observa el material didáctico para esta actividad (el contenido
anterior el cual te ayudara a realizar la actividad y toma
apuntes en tu cuaderno (NO necesitas imprimir nada.)

• Lee y realiza la actividad en tu cuaderno escribiendo pregunta y
respuesta de las páginas 130 Y 131 SÓLO LAS PREGUNTAS 1-2.



Recuerda…

1. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no
entiendes algo de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o
evidencia de que ésta fue realizada con éxito de lunes a
viernes y así entregarte la retroalimentación que corresponde.
Debes enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo
profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto poner “nombre
completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6
A”)
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