
 
 

RETROALIMENTACIÓN EVALUACIÓN FORMATIVA HISTORIA 
8°BÁSICOS. 

SEMANA 19 AL 23 DE OCTUBRE 
 

Objetivo: Repasar y fortalecer los principales contenidos evaluados de manera formativa, 
permitiendo al estudiante identificar sus aciertos y errores.  
 
Estimado estudiante el día lunes 19-10 recibirás en tu email el puntaje que obtuviste en tu 
evaluación formativa, luego de revisarlo, te pido que todas aquellas respuestas que tuviste 
incorrectas, las registres en tu cuaderno: pregunta, y alternativas, de manera completa.  
A continuación te detallo las preguntas y sus alternativas, las alternativas que están con 
color verde es la correcta. 
 
1) ¿Cuál fue el movimiento intelectual que impulsó el desarrollo de la ciencia en la época 
moderna? 
a) Renacimiento 
b) Protestantismo 
c) Humanismo 
d) Calvinismo 
 
2) La Revolución científica del siglo XVII fue una profundización de las innovaciones 
comenzadas un siglo antes en el aspecto de las ciencias, lo cual favoreció el desarrollo de 
nuevos conocimientos en diversas áreas, tales como: 
a) Sólo la Medicina 
b) Biología-Geografía- Astronomía, meteorología y las Artes. 
c) Biología-Medicina-Meteorología- la Matemática 
d) Biología-  Física- Astronomía-Medicina y la Matemática. 
 
3) La Revolución científica, significó la incorporación del "Método científico" este método 
incorporaba, los siguientes pasos: 
a) Observación- Planteamiento del problema- Hipótesis-Experimentación- Análisis de 
resultado- Conclusiones 
b) Observación- Planteamiento del problema- Introducción-Experimentación- Análisis de 
resultado- Conclusiones 
c) Observación- Introducción al tema- Hipótesis-Experimentación- Filtración de resultado- 
Conclusiones 
d) Observación- Planteamiento del problema- Hipótesis-Experimentación 
 
 
 
 
 



 
 
4) Dentro de los exponentes del método científico encontramos a Nicolás Copérnico, 
dónde su principal aporte fue: 
a) El discurso del método 
b) Avances a la medicina, química y física 
c) El desarrollo de la teoría heliocéntrica 
d) El telescopio 
 
 
5) "En sus observaciones descubrió las manchas solares, que lo indujeron a pensar que el 
Sol giraba sobre su propio eje" Esta descripción corresponde a: 
a) René Descartes 
b) Nicolás Copérnico 
c) Paracelso 
d) Galileo Galilei 
 
6) "Aquel conocimiento que poseemos por el mero hecho de existir sin que haya habido 
ningún proceso de experiencia sensible que explique qué poseamos dicho conocimiento" 
Esta descripción comprende a: 
a) Protestantismo 
b) Positivismo 
c) Empirismo 
d) Racionalismo 
 
7) ¿Cuál de los siguientes personajes fue el gran exponente del empirismo? 
a) Martin Lutero 
b) Jhon Locke 
c) Rene Descartes 
d) Thomas Hobbe 
 
8) El Empirismo se sustenta en: 
a) La razón y la fuerza 
b) La experiencia y el saber 
c) Sólo la razón 
d) Sólo la experiencia 
 
9) El principal exponente del Racionalismo fue: 
a) Cristóbal Colón 
b) René Descartes 
c) John Locke 
d) Thomas Hobbe 
 
 



 
 
 
10) "Nuestra mente es como una fábula rosa (página en blanco) donde escribe la 
experiencia" esta frase corresponde a: 
a) El Protestantismo 
b) Positivismo 
c) Empirismo 
d) Racionalismo 
 
11) El Empirismo y el Racionalismo se enfrentan, ya que son corrientes muy diferentes. 
¿Cuál de las siguientes características afirma lo recién expuesto? 
a) Que la fuente del empirismo es la razón y del racionalismo es la experiencia 
b) El racionalismo conoce la realidad a través de las ideas y el empirismo conoce la realidad 
por medio de percepciones (ideas) 
c) Empirismo y racionalismo surgen en la época moderna en el siglo XVII 
d) El lugar de origen del empirismo fue Francia mientras que del racionalismo fue Inglaterra 
 
12) Dentro de las características de las Ciencias Modernas encontramos: 
a) Renuncia a la evidencia racional como criterio de verdad 
b) Carácter de la información es aproximativa 
c) Se centra en los avances de la Astronomía y la Física 
d) Todas las alternativas son correctas 
 
13) ¿Cuáles fueron los principales avances científicos de la época moderna? 
a) Brújula, barco y teléfono 
b) Brújula, astrolabio y carabela 
c) Astrolabio, carabela y la geografía 
d) Astrolabio, brújula y geografía 
 
 
Recuerda que nos encontramos este viernes 23/10 a las 15:30 a repasar y reforzar estos 
contenidos que además entrarán en la evaluación sumativa de fin de mes. 
Te sugiero escribir todas tus dudas antes que empiece el repaso virtual.  
Link para acceder: https://meet.google.com/osc-ikmp-sgo 
 
Ante cualquier duda o consulta por favor escribirme a:  
Nayareth.cabezas@laprovidenciarecoleta.cl  
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