
 

Historia y Geografía Octavo Básico guía 3 

 

Nombre: _________________________________________   Fecha: ______________ 

Objetivo: Comparar la visión de mundo entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

Lee el siguiente texto, luego analiza y responde. 

El inicio de la modernidad 

 

El ser humano de esta época debía ser un Hombre Universal, es decir, debían ser 

hombres sabios y manejar muchas áreas del conocimiento y las artes como la pintura, 

la escultura, la ciencia, la matemática, el latín, el griego, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

El inicio de la Modernidad
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Como seguramente recordarás, la Edad Media corresponde 

a un período de aproximadamente diez siglos (V-XV), en que 

ocurrieron varios procesos e hitos que dan origen a la 

civilización occidental, en especial, durante los últimos cinco 

siglos. Uno de sus principales rasgos, fue que luego de la 

aparición del cristianismo, existió una visión teocéntrica de 

la vida regida por valores religiosos, donde el ser humano 

era indudablemente creyente y no cuestiona la "verdad" 

entregada por Dios (revelada). 

También, se desarrolló gradualmente, un crecimiento de la 

producción agrícola, de la población y el comerio. Si en un 

principio, la economía tenía como centro los feudos como 

unidad principal, poco a poco se dio un creciente desarrollo 

de las ciudades y la vida urbana con gran actividad comercial 

en manos de la burguesía. 

Finalmente, en el terreno político el feudalismo fue dando 

paso hacia el fortalecimiento de las monarquías. 

Durante el siglo XV, estos cambios generaron un gran 

impacto en la sociedad, los cuales dieron origen a una nueva 

época, la Edad moderna. El desarrollo v la expansión 

comercial, el avance de nuevas formas de 

organización política v económica, así como las nuevas 

formas de entender al ser humano v su relación con el 

universo, son parte de las transformaciones que dan 

origen y caracterizan al Mundo Moderno. 

Esta forma de pensar significó una ruptura con el 

pensamiento medieval y tuvo dos grandes expresiones, 

estas son: 

Humanismo: fue un movimiento intelectual surgido en las 

ciudades italianas, que puso en el centro de su atención al 

ser humano. Entre sus características se encuentra el 

antropocentrismo (el ser humano es el centro del Universo), 

el uso y la fe en la razón como medio 

de comprender el mundo, la valoración de la cultura 

grecorromana pues era considerada como un periodo de 

grandes logros. De hecho, fueron los hombres de esta época 

quienes bautizaron a la Edad Media con ese nombre pues 

consideraban que había sido una etapa intermedia, oscura y 

poco importante entre dos épocas brillantes: la de ellos y la 

de griegos y romanos. 

Renacimiento: Inspirado en valores muy similares a los del 

Humanismo. Es un movimiento artístico surgido en algunas 

ciudades italianas. Principalmente buscaba el "renacer" de la 

cultura grecorromana. Los artistas de este movimiento 

buscaron la perfección de las formas, utilizando la 

observación y estudio de la naturaleza para ello. 

Profesora Debora Roa 
Historia y geografía y ciencias sociales 

 

 



Conceptos del Humanismo y el Renacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Define cada uno de los conceptos en tú cuaderno. 

2- Después de definir los conceptos observa las imágenes que se presentan a 

continuación que reflejan características del Renacimiento y del Humanismo y clasifica 

que concepto se asocia de mejor manera y por qué. 

 

Conceptos asociados: 

Naturalismo 

Ciencia y razón 

Belleza y estética 

Antropocentrismo 

Estudio de los Clásicos 

Búsqueda del conocimiento 

Universalismo 



Justificación: Elegí este concepto porque… 

 

 

Conceptos asociados: 

Justificación: Elegí este concepto porque… 

 


