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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°1  
 

 

RECORDANDO… 

 

Las bases culturales del mundo moderno 

 

De acuerdo a la forma tradicional en que se ha dividido la historia de Europa para su 

estudio, la Edad Moderna se habría iniciado a mediados del siglo XV. En este mismo 

contexto, algunos investigadores han utilizado el termino Renacimiento para referirse, no 

solo a un movimiento artístico, sino para 

designar a los primeros siglos de la Edad 

Moderna, poniendo énfasis en la idea de 

un renacer de la cultura después de los 

tiempos medievales. 

 

El interés de los humanistas por la 

antigüedad grecorromana los condujo a 

llamar Renacimiento al período que les 

tocó vivir, pues suponían que el legado 

grecorromano se habría perdido durante la 

Edad Media. A partir de entonces, se 

comenzó a utilizar la división de la Historia 

propuesta por Cristóbal Cellarius, 

compuesta por tres etapas: Edad Antigua, 

Edad Media y Edad Moderna. 

Posteriormente se agregó a esta 

periodización la Edad Contemporánea, 

que abarca hasta nuestros días. 

 

Interpreta la periodización tradicional 

de la historia occidental, representada 

en la línea de tiempo: 

 

1. Identifica el marco temporal 

representado: 

 

¿Aproximadamente cuántos años abarca 

la línea de tiempo? 

-------------------------------------------------- 

¿En cuántos períodos está dividida? 

-------------------------------------------------- 
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¿Cuál es el período más largo? 

-------------------------------------------------- 

  

2. Identifica el tipo de fenómeno histórico seleccionado para dividir cada 

época: 

¿Es político, económico o cultural? 

-------------------------------------------------- 

¿En qué continente ocurrieron? 

-------------------------------------------------- 

¿Por qué crees que se eligieron estos fenómenos para marcar el paso de un período a 

otro? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Piensas que el pasar de una época a otra significa un cambio total en la 

vida de las personas o hay aspectos que se mantienen? Fundamenta: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La importancia de los siglos XV y XVI en el plano cultural no puede negarse. 

Efectivamente corresponde a una etapa en que se plasmó una nueva forma de entender y 

de estar en el mundo, se redescubrió la fe en la dignidad del ser humano y su capacidad 

de conocer, se afirmó el individualismo y se buscó aplicar la razón en los diferentes 

ámbitos de la vida. Estas constituirían las bases culturales del mundo moderno. El espíritu 

crítico y el revisionismo tuvieron incluso consecuencias en lo religioso, produciéndose un 

gran quiebre de la Cristiandad y de la unidad europea en torno a la fe. 

 

Sin embargo, la nueva mentalidad de los Tiempos Modernos, estrechamente ligada al 

ascenso de la burguesía, no surgió en el siglo XV, sino que fue resultado de una lenta 

evolución que hunde sus raíces en el período medieval. 

 

 
 

 
Glosario 
Edad Moderna: tradicionalmente se considera como el período de 
la historia de Europa que sigue a la Edad Media y que comienza 
con la caída del Imperio romano de Oriente (1954) y termina con el 
inicio de la Revolución francesa (1789) 



 

 
 

Lee cada una de las siguientes afirmaciones y encierra en un círculo la V o la F, 

dependiendo si es verdadera o falsa. 

 

V F La visión antropocéntrica característica de los inicios de la Edad Moderna 

negaba la existencia de Dios. 

V F En el estudio del mundo natural se privilegió la observación y, en lo posible, la 

experimentación. 

V F Entre los elementos característicos de la mentalidad burguesa se encontraba el 

individualismo y el afán de lucro. 

 

El modo de pensar moderno. 

 

Los seres humanos nos distinguimos por nuestra capacidad de reflexión. ¿Qué somos? 

¿Cómo somos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Estas son preguntas que a todas las 

personas nos acompañan y qué en algún momento debemos enfrentar. Las sociedades 

también se responden esas preguntas y se forjan imágenes del ser humano y del destino 

de la sociedad, las cuales se ven reflejadas en distintos aspectos de la cultura. 

 

¿Cómo se expresaron las 

transformaciones que dieron origen al 

mundo moderno en la literatura, el arte y 

la ciencia de la época? 

 

Después de las cruzadas de los siglos XI y 

XII, se reactivó el comercio en Europa 

occidental, lo que favoreció a ciertas 

ciudades de la actual Italia, como Venecia, 

Roma y Florencia, que se ubicaban en el 

punto comercial estratégico. En estas 

ciudades se desarrollaron, entre los siglos 

XIV y XVI, los movimientos artísticos 

conocidos como Humanismo y 

Renacimiento, los cuales se difundieron 

posteriormente por el resto de Europa. 

 

 

 

 

 

Glosario 

Humanismo: movimiento intelectual 

surgido en Florencia, entre los 

siglos XIV y XV, que revaloró la 

cultura de la Antigüedad 

grecorromana. 

 



Observa las pinturas. Luego, responde: 

 

 

1. ¿Qué escena se representa? Descríbela. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué personajes están representados?, ¿Cómo son representados? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué características humanas se pretende destacar en la escena? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué habrá querido trasmitir el autor en esta escena? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Lee cada una de las siguientes afirmaciones y encierra en un círculo la V o la F, 

dependiendo si es verdadera o falsa, respecto a la información que entrega esta 

fuente de las características del humanismo y renacimiento artístico. 

 

V F Ideal de belleza relacionado a la mitología clásica. 

V F Expresa la centralidad del ser humano, reflejado en la importancia atribuida 

a la cultura clásica. 

V F El arte, la imprenta y los avances científicos permitieron difundir las ideas 

humanistas. 



Uno de los principales cambios que se produjeron en la Edad Moderna fue el desarrollo 

del movimiento intelectual conocido como humanismo. Los humanistas revaloraron las 

civilizaciones griega y romana como sociedades en las que la cultura había alcanzado su 

máxima expresión. A partir de esta apreciación, elaboraron una imagen del ser humano 

que expresaron fundamentalmente en las obras de la época. 

 

 

A partir de las fuentes, responde: 

 

5. ¿Quiénes son los dos personajes 

presentes en la fuente B? ¿Cuál 

es el mensaje principal del texto? 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

6. Identifica dos similitudes entre la 

fuente A y B. 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

7. ¿Qué tienen en común los hechos 

señalados en la línea de tiempo, 

considera su naturaleza, cuándo y 

dónde ocurrieron? 

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 
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¿Qué imagen del ser humano se concibió desde el movimiento humanista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa el siguiente cuadro:  

Fuente/ Criterio Autor Tipo de fuente Idea principal 

A  

 

  

B  

 

 

  

C  

 

 

  

D  

 

 

  



Cambios políticos, económicos y religiosos del mundo moderno. 

 

Entre las trasformaciones que dieron origen al mundo moderno, junto con los cambios 

artísticos e intelectuales, se consideran también el surgimiento y la consolidación de 

nuevas formas de organización política, el desarrollo de ideas y prácticas económicas y la 

ruptura de la unidad religiosa.  

 

¿Qué efectos produjeron las trasformaciones políticas, económicas y religiosas en la 

sociedad europea de la época? 

 

Observa la imagen y responde: 

 

 
 

1. ¿Qué elementos te llaman la atención de la escena representada?, ¿por qué? 
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. ¿Cómo se representa al personaje?, ¿qué elementos lo rodean? y ¿cómo se 
relaciona el personaje con ellos? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. ¿Por qué crees que estos que el pintor eligió estos elementos para incluirlos en la 

pintura? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trasformaciones políticas: el Estado Moderno. 

 
Los cambios en el ámbito político permitieron la formación del Estado Moderno. Este 
trasformó el orden feudal predominante en Europa desde la Edad Media. 
 
El Estado Moderno no se expresó de la misma manera ni al mismo tiempo. En Francia, 
España e Inglaterra, diversos factores, diversos factores permitieron la consolidación de 
las monarquías nacionales. Entre estos destaca la alianza que los monarcas 
establecieron con la burguesía, clase social formada principalmente por comerciantes, 
que buscaba obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. A 
partir de la reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península Itálica, como 



Venecia y Florencia, se enriquecieron. Esta situación les permitió constituirse como 
ciudades-estado, muchas de las cuales se organizaron en repúblicas. 

 
¿Cuáles fueron las formas de organización 
política durante la Edad Moderna? 

Lee cada una de las siguientes afirmaciones y 
encierra en un círculo la V o la F, dependiendo si es 
verdadera o falsa. 

 

V F Existía concentración y centralización del poder en manos del rey. 

V F El poder de los reyes venía del pueblo. 

V F Los habitantes de un país regido por una monarquía absoluta eran súbditos. 

V F El rey debía rendir cuenta de sus acciones a las cortes o parlamentos. 

 

Transformaciones económicas: mercantilismo 

 
 
 
 

Lee cada una de las siguientes afirmaciones sobre el mercantilismo y encierra en 
un círculo la V o la F, dependiendo si es verdadera o falsa. 

 

V F La riqueza depende de la posesión de metales preciosos y una balanza comercial 
favorable. 

V F Los Estados absolutistas buscan aumentar riquezas a través de acumulación de 
metales preciosos y una positiva balanza comercial. 

V F La búsqueda de productos para consumo propio y venta de excedentes 
desfavoreció la expansión del comercio internacional. 

Glosario: 

Estado Moderno: organización 

política que se caracterizó por 

poseer un gobierno centralizado y 

fronteras definidas, entre otras 

características. 

Nación: conjunto de personas 

unidas por distintos vínculos en 

común: materiales, históricos, 

culturales, religiosos etc. 

Ciudad-estado: estado autónomo 

constituido por una ciudad y un 

pequeño territorio. 

República: Forma de organización 

de un Estado en la que la máxima 

autoridad es elegida por los 

ciudadanos o por el parlamento, por 

un período determinado. 

 

 



Ruptura de la unidad religiosa en 

Europa: Reforma 

 
En el ámbito religioso, durante la Edad Moderna se 
produjo la ruptura de la unidad cristiana en Europa, 
hasta entonces representada por la iglesia católica. Este 
proceso se inició durante el siglo VXI con el movimiento 
conocido como Reforma religiosa. 

 
 

Lee y contesta: 

 
“Considerando además de esto el mismo sacrosanto Concilio, que se podrá seguir mucha utilidad a la 
Iglesia de Dios, si se declara qué edición de la sagrada Escritura se ha de tener por auténtica entre todas las 
ediciones latinas que corren; establece y declara, que se tenga por tal en las lecciones públicas, disputas, 
sermones y exposiciones, esta misma antigua edición Vulgata, aprobada en la Iglesia por el largo uso de 
tantos siglos; y que ninguno, por ningún pretexto, se atreva o presuma desecharla. Decreta además, con el 
fin de contener los ingenios insolentes, que ninguno fiado en su propia sabiduría, se atreva a interpretar la 
misma sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe, y a las costumbres que miran a la propagación de 
la doctrina cristiana, violentando la sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes, contra el sentido que le 
ha dado y da la santa madre Iglesia, a la que privativamente toca determinar el verdadero sentido, e 
interpretación de las sagradas letras; ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos Padres, 
aunque en ningún tiempo se hayan de dar a luz estas interpretaciones”. 
Fragmento del “Decreto sobre la edición y uso de la Sagrada Escritura” Concilio de Trento, Sesión IV, 8 de abril de 1546. 

 
1. ¿Quiénes se reunieron en el Concilio de Trento y por qué razón? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué problema concreto respecto de la “Sagrada Escritura” intentó solucionar el 
Concilio? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué papel cumplió la Vulgata en la solución de dicho problema? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Según los autores del documento, ¿Qué institución es la única autorizada para 
interpretar la Sagrada Escritura? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Glosario 

Se denomina Reforma Protestante 

al proceso que incluyó una serie de 

críticas, durante el siglo XVI, a las 

autoridades e instituciones de la 

Iglesia Católica, y que derivó en la 

formación de nuevas religiones 

denominadas “protestantes”. 


