
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 3 
Curso : 8º año                                            Prof. Edda Benavente Sepúlveda   Profesora.edda@gmail.com  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de gestionar el autoaprendizaje de los estudiantes en el hogar a través del         

acompañamiento pedagógico.  

Estudiante:……………………………………………………………………………………………………….. 

Unidad 1 Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque de dos mundos 

Lección nº2:  cambios políticos, económicos y religiosos durante el mundo moderno.                
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

Vamos a recordar que aprendiste en la lección 1: La centralidad del ser humano en el 

quehacer intelectual y artístico.  

 Selección única. Encierra con un círculo la alternativa correcta. 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones fue la razón que permitió el desarrollo cultural del 

Renacimiento?  

A. El auge de los protestantes.  

B. El desarrollo comercial de las ciudades.  

C. La alianza entre la monarquía y la burguesía.  

D. La mejora de los rendimientos de productividad agrícola. 

 

 Lee el texto y responde: 

“El humanismo es esencialmente crítico (…) se trata de someter a examen todas las ideas 

establecidas que los doctores de toda clase, los expertos encerrados en su especialidad, presentan 

al público como otros tantos dogmas que habría que acatar sin discusión. El argumento de 

autoridad no sirve: el científico tiene la obligación de someter a discusión sus teorías”. 

                                                 Joseph Pérez. (1994), El humanismo de Fray Luis de León. 

                                                                     España: Innoliber XXI. 

2. ¿A qué aspecto de la Edad Moderna hace referencia el texto?  

A. Al desarrollo científico.  

B. A la consolidación del Estado.  

C. Al Renacimiento y el arte.  

D. Al proceso de reforma religiosa. 

 

3. ¿Cuál fue uno de los aspectos comunes del humanismo y el Renacimiento? 

A. Se desarrollaron en la Edad Media. 

B. Tuvieron una visión antropocéntrica. 

C. Impulsaron la formación de universidades. 

D. Sentaron las bases de la Contrarreforma religiosa. 

 

Observa la siguiente imagen.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Ubícate en un lugar tranquilo, con tu 

cuaderno, texto de estudio y guía de trabajo.  

2. sigue las instrucciones de trabajo que están 

escritas en tu guía. 

3. Si tienes dudas, me puedes llamar al celular 

994679018, vía llamada telefónica, video 

llamada, WhatsApp o correo electrónico el día  

viernes de 15:00 a16:30 horas y miércoles de 

11:00 a 12:30.   

 

Estimados estudiantes, 

para facilitar el desarrollo 

de las actividades de 

aprendizaje de la 

asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias 

Sociales de la Unidad Nº1, 

lección 2, ten presente las 

siguientes instrucciones: 

 

 

5. La imagen presentada es obra 

de:  

A. Rafael Sanzio. 

B. Sandro Botticelli. 

C. Leonardo da Vinci. 

D. Miguel Ángel Buonarroti. 
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 De la lección Nº2, se desarrollarán actividades que den respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Qué efectos produjeron las transformaciones políticas, económicas y 

religiosas en la sociedad europea de la Edad Moderna? 

 El propósito de las pág. 22 y 23 es activar los conocimientos previos que ustedes poseen, 

para ello tenemos cuatro tipos de estímulos, la pregunta inicial, que busca invitarlos a 

reflexionar en torno a lo que se abordará durante la lección. 

Segundo, una pregunta que permite saber si conocen conceptos clave para el desarrollo 

de la lección (Estado, Nación y País), tercero, contar con una imagen de la reina Isabel I de 

Inglaterra y una cronología. Ambos elementos te ayudaran a situarte temporalmente, la 

imagen a través del vestuario y la composición de la figura de Isabel y la cronología a partir 

de las fechas y datos que otorga respecto a la organización de los Estados. Cuarto, tienen 

las preguntas que permiten materializar la experiencia de exploración 

 

Actividad 1: Responde en tu cuaderno lo que sabes del tema. 

a.  ¿Qué efectos produjeron las transformaciones políticas, económicas y religiosas en la 

sociedad europea de la Edad Moderna?  

b. ¿Qué entiendes por Estado, nación y país? Da ejemplos concretos de cada uno de 

ellos. 

Actividad 2: Observa la pintura pág. 22. Luego responde 

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

d. ¿Cómo se representa al personaje?, ¿qué elementos lo rodean? y ¿cómo se 

relaciona el personaje con ellos? 

e.  ¿Por qué crees que el pintor eligió estos elementos para incluirlos en la pintura? 

 

Actividad 3: A partir del organizador temporal, pág. 23, responde: 

f. ¿A qué ámbito (político, económico, religioso, cultural) corresponde cada hecho 

señalado en la línea de tiempo?, ¿por qué?, ¿qué características de la Edad 

Moderna se podría inferir de ellos? 

Sugerencia  

 Para potenciar la imagen de Isabel, puedes ver de la película Elizabeth: la reina virgen 

(director Shekhar Kapur, 1998) que cuenta los primeros años de gobierno de la reina. 

 

Actividad 4: Analizar elementos de continuidad y cambio pág. 24 y 25. 

 Antes de comenzar a desarrollar esta actividad, revisa el glosario y contrástalo con lo que 

hiciste en la actividad 1-b. corrige si es necesario.  

Dos de las categorías de análisis centrales para el estudio del pasado y las sociedades son 

la continuidad (conjunto de elementos que permanecen en el tiempo) y el cambio 

(conjunto de aspectos que sufren modificaciones). 

g. A partir de las fuentes de las pág. 24 y 25, aplica la siguiente propuesta para 

identificar continuidad y cambio entre la organización político-social de la sociedad 

medieval y la moderna. 

1 Determina los periodos históricos, los ámbitos (en este caso, por ejemplo, político y social) 

y los elementos que se compararán. 

2 Selecciona las fuentes desde las cuales extraerás la información. Para la Edad Media 

utiliza la fuente B y lo aprendido el año anterior. Para la Edad Moderna, considera las 

fuentes A, C , D y E . 

3 Caracteriza cada periodo considerando la información encontrada. 

4 Identifica y describe aquellos aspectos que permanecen o se mantienen. 

5 Distingue y describe los aspectos que han experimentado cambios. 

             

h. Concluye: ¿Qué continuidades y cambios se identifican en la organización político-

social de la época moderna respecto de la medieval? 

 

                                                                                                                  


