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ACTIVIDAD 2 – Segundo Bach. Hum. 

#mequedoencasa 

Hola estimados: 

Les propongo esta nueva actividad.  La idea es continuar con el concepto de 

Revolución 4.0. y sumar otro que es muy importante para trabajar los temas del año, el 

de Modernidad.   Les sugiero ir al blog de historia de quinto humanística porque allí 

les dejé un tutorial explicativo de esta actividad. 

1. Una vez releída la información del trabajo corregido sobre revolución 4.0: 

a) Selecciona de sitios de Internet tres imágenes (en total) que muestren las  

principales características (no solo las tecnológicas, también los efectos en 

la humanidad y los distintos países) de dicha revolución. 

b) Pégalas en un archivo de Word junto al link que me permita ir a las mismas.  

c) Elabora una respuesta explicando que aspectos refleja cada una (puedes 

hacerlo explicando cada imagen o las tres en conjunto). 

 

2. Concepto de Modernidad.  Nuestro programa de este año se denomina 

Modernidad y Revolución. Te propongo en esta segunda parte trabajar con 

estos dos conceptos. 

a) Visita el sitio: 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/conceptorevolucion.htm  

Con la información describe como debe ser un proceso de cambios para llamarse 

revolución, cuáles son las revoluciones que se nombran y en qué período de 

tiempo las ubica. 

b) Ahora visita el sitio: 

https://www.caracteristicas.co/modernidad/ 

Con los datos que te plantea elabora un concepto de Modernidad.  Allí te explica 

además una serie de características, léelas y clasifícalas según sean políticas, 

socioeconómicas, culturales (cambios en el pensamiento, la forma de ver el 

mundo, etc.).  Puedes armar un cuadro como el que sigue… 

 

 Políticas Socioeconómicas Culturales 

Características de 
la Modernidad 

   

 

Entrega de la actividad: 

En un archivo de Word, write o pdf a mi correo: jiestevez76@gmail.com  

Te pido que el nombre del archivo sea tu nombre y apellido 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/conceptorevolucion.htm
https://www.caracteristicas.co/modernidad/
mailto:jiestevez76@gmail.com
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Plazo de entrega: Miércoles 1° de abril.  

 

 


