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Dpto. Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
8º Básico 

 
Guía de trabajo 

“Desarrollo cultural del Mundo 
Moderno” Parte 1 

Ptje.                        Ptje. 
Máximo                  Obtenido 

 62 

Nivel de logro 

Nombre:  
 

Fecha:  8º 

 

Objetivos:   

- Situar procesos, hitos y personajes de la Época Moderna en el desarrollo histórico de la sociedad 

occidental. 

- Comprender los orígenes y legado del Humanismo y del Renacimiento. 

- Analizar las implicancias de la ruptura religiosa o Reforma, de la “revolución científica” y del 

movimiento ilustrado, y su importancia en la conformación del mundo actual. 

 

Indicaciones: 

- Para desarrollar esta guía debes leer La Unidad 1 ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen 

al mundo moderno? del texto de Historia de 8º básico que está disponible en las plataformas 

virtuales del Liceo. 

- Recuerda enviar (si puedes) las guías de la Unidad 0 y las de la Unidad 1  desarrolladas a tu 

profesora de Historia, si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 

gabriela.allende@liceoisauradinator.cl   

- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 

adjunta el o los archivos seleccionados. 

- Si realizas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y archiva las guías 

desarrolladas, no las extravíes. 

 

1. ¿Qué sello dio el Humanismo a la Edad Moderna? 

 

El Humanismo fue un movimiento intelectual que se desarrolló entre los 

siglos XIV y XVI, difundiéndose desde Italia al resto de Europa. Los pilares 

de este movimiento fueron la revalorización del antiguo mundo clásico y la 

exaltación del ser humano. Para los humanistas, el ser humano había sido 

creado por Dios como un ser dotado de razón y de libertad y, por lo tanto, 

era capaz de conocerse a sí mismo y todo lo que lo rodeaba, 

constituyéndose en centro del mundo y de la cultura. El hombre debía 

cultivarse a través del estudio para alcanzar un mayor nivel de perfección 
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en su vida. Consideraban que el mejor camino para lograr estos objetivos era dedicarse al estudio de 

los autores clásicos, griegos y latinos. Los humanistas fueron fervientes admiradores de la Antigüedad 

clásica y se empeñaron por buscar sus obras y, en lo posible, leerlas en sus lenguas originales, lo que 

los motivó a profundizar sus estudios de latín y aprender el griego. Su expresión artística se plasmó en 

el renacimiento que fue un movimiento que pretendía revitalizar el arte bajo la inspiración de las obras 

de la Antigüedad. 

Actividad Nº1 

 

1- Completa el crucigrama que aparece a continuación referente al Renacimiento y el Humanismo. 

(13ptos) 

 
1- Formuló la teoría según la que la tierra y el resto 
de los planetas giraban en torno al sol. 
 
2- Movimiento intelectual que se desarrolló entre los 
siglos XIV y XVI 
 
3- Teoría formulada por Nicolás Copérnico.  
 
4- Personas ricas e influyentes que patrocinaban a 
los artistas y científicos 
 
5- Visión que plantea que el hombre es el centro del 
mundo. 
 
6- Destacado Humanista inglés. 
 
7- Centros de estudio que surgieron con el 
humanismo. 
 
8- Invención de Juan Gutenberg. 
 
9- Expresión artística del humanismo. 
 
10- Destacado humanista que criticó fuertemente a 
la Iglesia Católica. 
 
11- Descubrió las trayectorias que siguen los 
planetas, forjando la ley que lleva su nombre.  
 
12- Sabio antiguo autor de la teoría geocéntrica. 
 
13- Autor de la teoría heliocéntrica. 

 

¡Vamos tú puedes! 
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2- Señala las principales obras artísticas de los siguientes personajes exponentes del Renacimiento. (12ptos) 

3- El Humanismo se vio favorecido por una serie de factores que permitieron su desarrollo, completa los 

siguientes párrafos con la información referente a los antecedentes del Humanismo: (8ptos) 

 

A- La recuperación de obras clásicas comenzó durante el siglo XII, gracias a la preservación de estas en centro 

culturales ______________________ y en las bibliotecas de los ________________________ europeos donde 

los monjes las habían conservado.  

 

B- La caída del __________________________ en 1453 generó que muchos eruditos que poseían obras antiguas 

emigraran a las ciudades italianas y se convirtieran en grandes maestros. Las ciudades de 

__________________________ y __________________________ constituyeron los principales focos de la 

enseñanza de la cultura y de la lengua griega en Europa.  

 

C- Los estudios de los humanistas pudieron desenvolverse mejor con la fundación de las 

___________________________ que eran centros de estudios generalmente financiados por un 

__________________________.  

 

D- Hacia mediados del siglo XV, la invención de la _______________________  dio un enorme impulso al 

Humanismo, pues aceleró la impresión de libros y favoreció su difusión. 

 

 

4- Las siguientes imágenes representan dos teorías sobre el movimiento de los planetas, señala el 

nombre de cada teoría, el nombre de su impulsor y las características de cada teoría. (6ptos) 
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2. ¿En qué consistió la Reforma religiosa? 

 

Los profundos cambios de la época afectaron también a la Iglesia Ca-

tólica. La unidad religiosa se quebró con la Reforma protestante, proceso 

mediante el cual una parte importante de sus miembros se separó de 

ella, formando nuevas iglesias cristianas que negaron toda obediencia al 

Papa. Desde fines de la Edad Media parte del clero manifestaba 

preocupación por la Iglesia: mientras mayor era su influencia en la 

política y su poder económico, más parecía alejarse de sus funciones pastorales y de las enseñanzas 

de Cristo respecto a la humildad y la pobreza. Esto generó el surgimiento de la Iglesia Luterana en 

Alemania, Calvinista en Ginebra y Anglicana en Inglaterra. 

 

Actividad Nº2 

 

1-Términos pareados: Coloca el número de la columna A en la columna B según corresponda. (10 ptos) 

 

Columna A Columna B 

 
1- Indulgencias 
 
2- Martín Lutero 
 
3- 95 tesis 
 
4- Libre interpretación de 
la Biblia 
 
5- Bautismo y eucaristía 
 
6- Dietas 
 
7- Paz de Augsburgo 
 
8- Juan Calvino 
 
9- Predestinación 
 
10- Iglesia Anglicana 
 

 

 
A- ____ Sacerdote y teólogo protestante de la ciudad de Wittenberg 
 
B- ____ Iglesia protestante en Inglaterra que se transformó en la Iglesia oficial. 
 
C- ____ Asambleas convocadas por el emperador alemán en las que participaban el alto 
clero, la nobleza y representantes de las ciudades. 
 
D- ____ Concedió a cada príncipe de Alemania el derecho a determinar la religión que se 
profesaría en sus dominios. 
 
E- ____ Al momento de nacer el ser humano ya estaba destinado a salvarse o condenarse. 
 
F- ____ Sacramentos que reconoció el luteranismo. 
 
G- ____ Pastor y jefe de la nueva Iglesia, organizada con máximo rigor, gobernó Ginebra 
hasta su muerte en 1564. 
 
H- ____ Idea del luteranismo de que cualquier cristiano podía interpretar las escrituras 
sagradas. 
 
I- ____ Tesis con que Lutero acusó al Papa de enriquecerse al cobrar por indulgencias.  
 
J-____ Era el pago realizado para remitir el castigo por un pecado. 

 

 

 

 

 

¡Si no recuerdas algo pregunta a tu profesora! 
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2- Completa el cuadro que aparece a continuación con la información referente a los movimientos de la 

reforma religiosa.(9ptos) 

 

 

 

 

 

 

3- Lee el texto que aparece a continuación y responde las preguntas que se encuentran 

más abajo.(4ptos) 

“Es solo la fe, sin ayuda de ninguna de las obras, la que confiere la justicia, la libertad, la 

felicidad. Si crees, te salvarás, si no crees no te salvarás. Debes abandonarte con una fe 

sólida y tener completa confianza; que entonces, a causa de esta fe, todos los pecados te 

serán perdonados”.  

“Se ha tenido por conveniente que el Papa, los obispos, los curas y los habitantes de los 

conventos se llamen clase eclesiástica y, en cambio, clase secular a los príncipes, señores, comerciantes y 

campesinos; esto es una costumbre hipócrita y nadie debe dejarse engañar (…) todos los cristianos 

pertenecen al estado eclesiástico, no existe diferencia alguna que no sea la del oficio propio de cada uno: 

como dice San Pablo, todos formamos un solo cuerpo, aunque cada órgano hace su tarea particular en 

servicio de los otros (…) todos tenemos el mismo bautismo, la misma fe y todos somos cristianos del 

mismo modo. El bautismo, el Evangelio y la fe, en realidad, nos hace a todos religiosos”.  
Martín Lutero: Manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana, 1520. En: Obras Salamanca, 2001. 

 

A- ¿A qué movimiento de la reforma religiosa corresponde el texto? 

___________________________________________________________________________________ 

B- ¿Qué es lo que genera la salvación según lo que señala el texto? 

___________________________________________________________________________________ 

C- Según el autor del texto, ¿Quiénes deberían pertenecer al estado eclesiástico y qué convierte a las 

personas en religiosas?  

___________________________________________________________________________________

D- ¿Qué sacramentos reconocía el luteranismo? 

__________________________________________________________________________________ 

Nombre del movimiento 

religioso 

 

   

Principales ideas 

 

 

 

 

  

Lugar donde encontró 

apoyo 

   


