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GUÍA N°4 “CARACTEÍSTICAS DE LA EDAD MEDIA Y EDAD MODERNA” 
CALIFICADA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
Unidad: Nivelación  
Cursos : Primero Medio A-B-C 

 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya 
 

Üy:  Trokiñ: Antü: ___/___/___ Calificación: 
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                     16 pts. = 40 Puntaje ideal: 27 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura 
de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la 
imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento 
de la ciencia moderna, entre otros. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura 
de la unidad religiosa de Europa. 

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y 
entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) 
autoevaluación (10% de la nota).   

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, 
con letras y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 

identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al wathsapp +56959595307.  

 

 

La Edad Media es un período de la historia occidental, que se extiende desde la caída del imperio romano de occidente 

en 476 (siglo V), hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos, en 1453 (siglo XV). Durante este periodo, se 

produjeron diferentes procesos que permiten conformar las raíces políticas, culturales y espaciales de Europa. 

 

  
 

 

 

 

Baja Edad Media (siglos XII al XV), expansión económica y demográfica, emerge la burguesía, crisis
agrícola y hambrunas, resurgimiento urbano y comercial ycrisis del feudalismo.

Alta Edad Media (siglos IX al XII), formación del Imperio Carolingio, desarrollo de las cruzadas, maduración
y consolidación del feudalismo.

Temprana Edad Media (siglos V al VIII), caracterizado por la formación de los reinos germánicos, por el
origen del feudalismo, por la consolidación de Bizancio y la expansión árabe musulmán.
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Conceptos relevantes del periodo 
 

a) Sociedad Estamental: se entiende por sociedad estamental aquella sociedad en la que la población está dividida en 
estamentos u órdenes sociales rígidos; por lo tanto, son sociedades con escasa movilidad social. La sociedad medieval 
era concebida ideológicamente estamental y dividida en tres órdenes: el clero, encargado de lo espiritual; la nobleza, 
encargada de luchar en la guerra y defender su entorno; y el campesinado, que trabajaba para proveer bienes y 
servicios a los otros dos órdenes. En la vida real esto no era tan rígido. Esta sociedad era vista como parte de un orden 
divino en el cual cada grupo prestaba su apoyo a todo el resto. 

b) La Iglesia: en Atenas, la Ecclesia era la asamblea que reunía a los ciudadanos. De allí tomó el nombre la Iglesia, 
entendida como la comunidad de cristianos. Esta comunidad, fundada por Jesucristo y los apóstoles, se ha dado, a 
través de los siglos, bajo diversas fórmulas institucionales, tanto en Occidente como en Oriente. La sede de la Iglesia 
Católica en Occidente ha sido Roma, su lengua litúrgica fue el latín y su jefe principal el Papa. La Iglesia, siendo una 
estructura principalmente religiosa, ejerció a partir de la Edad Media una creciente influencia en todos los ámbitos de 
la vida, llegando a detentar un enorme poder. En términos espirituales y valóricos, las distintas iglesias cristianas han 
tenido, hasta nuestros días, una gran influencia en la civilización occidental. 

c) El Islam: Islam significa “sumisión a Dios” y es una religión que surge en Arabia en el siglo VII d.C. Al igual que el 
judaísmo y el cristianismo, el Islam es monoteísta. La palabra de Alá, su dios, fue revelada al profeta Mahoma y puesta 
por escrito en su libro sagrado, el Corán. Después de la muerte del profeta Mahoma, el Islam unificó las tribus árabes 
bajo la dirección de un califa y en poco más de un siglo constituyó un gran imperio. Durante mucho tiempo 
conquistaron territorios en nombre de su fe y ya en el siglo XII d.C., el sur y el este del mar Mediterráneo estaban bajo 
la dominación del Islam. Hoy existen tensiones entre el mundo occidental y el mundo musulmán que se deben, en gran 
medida, a la baja tolerancia a la diversidad cultural propia de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos relevantes del periodo 
 

Crisis y cambio histórico: en el contexto histórico podemos entender una crisis como un momento de cambio o cambios 
profundos en el ordenamiento y las estructuras de una sociedad, lo que genera inestabilidad, incertidumbre y otras 
reacciones colaterales en diferentes ámbitos. Durante la Época Moderna, entre el siglo XV y el siglo XVIII, se desarrolla 
en Europa el pensamiento humanista, que encuentra antecedentes hacia fines del período medieval y que va a marcar 
profundamente a la civilización occidental. En el marco de este humanismo, se fue generando un nuevo saber acerca 
del ser humano y la naturaleza, que condujo a grandes avances científicos y a un cambio radical en la vida cotidiana de 
la humanidad. 

Colonialismo: los procedimientos científicos, los inventos y los avances tecnológicos llevaron a descubrir no solo nuevas 
formas de producir, sino nuevas formas de comunicación y transporte, y, con ello, también nuevos territorios.  
A partir del siglo XVI, los europeos comenzaron a establecer colonias, que llegaron a extenderse a todos los demás 
continentes. Una colonia es un territorio ocupado y gobernado por una potencia extranjera distante. El colonizador es 
aquel que coloniza, funda o explota una colonia. El colonialismo es el dominio de una cultura por otra. La cultura 
dominante impone a la dominada, principalmente su organización económica y política, influyendo, además, en su 
cultura y sociedad. Si bien hay una relación de poder entre ambas, en la que el poder colonial es más fuerte, el país 
colonialista se ve inevitablemente influenciado por su colonia. 

Se denomina Edad Moderna al periodo de la historia occidental que tradicionalmente comienza con la toma de 

Constantinopla por los turcos en 1453, y que termina en 1789 con la Revolución Francesa. Uno de los principales 

cambios que se produjeron en la Edad Moderna fue el desarrollo del movimiento intelectual surgido en Florencia, 

entre los siglos XIV y XV conocido como humanismo. Los humanistas revaloraron las civilizaciones griegas y 

romana como sociedades en las que la cultura había alcanzado su máxima expresión. A partir de esta apreciación, 

elaboraron una imagen de ser humano que expresaron fundamentalmente en las obras literarias de la época. 
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Cuadro comparativo 

Aspectos Mundo Medieval Mundo Moderno 

Mentalidad europea 
Pensamiento y creación artística centrada 
en Dios. Consolidación y expansión de la 
cristiandad y de la iglesia católica. 

Las ideas, el pensamiento, el arte y el 
conocimiento se focalizan más en el ser 
humano y sus capacidades. Ruptura de la 
cristiandad (nuevas iglesias). 

Sociedad 
Estamental, relaciones de vasallaje, 
formación de la burguesía. 

Estamental predominio de la burguesía. 

Economía 
Economía cerrada. Base agraria y feudal, 
autarquía y autoconsumo, desarrollo 
comercial e incipiente capitalismo. 

Economía abierta. Desarrollo comercial y 
expansión del capitalismo. Desarrollo de 
economías nacionales. 

Organización política 
Reinos patrimoniales de carácter 
monárquico. Fuerte unión del poder 
político y eclesiástico. 

Conformación de estados nacionales  

Espacio territorial 
Cerrado, pocos desplazamientos de 
población. 

Abierto, aumento de las migraciones y de las 
exploraciones geográficas fuera de Europa. 

 

ACTIVIDADES 

I. Lee las siguientes preguntas y escoge la alternativa correcta encerrándola en un círculo. Las respuestas están 

presentes en la lectura de los diferentes contenidos a trabajar. (16 puntos) 

1.- Periodo de la historia europea que transcurrió desde 
la desintegración del imperio romano de occidente hasta 
los grandes descubrimientos, es conocido como: 
a) Edad antigua  
b) Edad media  
c) Edad moderna  
d) Edad contemporánea  

2.- Institución religiosa que ejerció a partir de la Edad 
Media una creciente influencia en todos los ámbitos de la 
vida, llegando a detentar un enorme poder conocida 
como: 
a) Universidad  
b) Monasterio 
c) Estado 
D) Iglesia  

3.- La edad media fue una época de contrastes en todas 
las actividades humanas. Frente a la riqueza de los nobles, 
los campesinos tenían grandes limitaciones. La vivienda 
de una familia campesina se componía de una habitación 
con una mesa, unos bancos y unos colchones de paja. Allí 
dormían los animales separados de las personas por un 
tabique de madera. Según el texto, la población vivía en 
la: 
a) Opulencia  
b) Pobreza  
c) Comodidad 
d) Abundancia  

4.- ¿Cuál era la clase social en la edad media de luchar en 
la guerra y defender el entorno? 
a) Clero 
b) Burguesía  
c) Campesinado  
d) Nobleza 

5.- Religión que surge en Arabia en el siglo VII d.C. Al igual 
que el judaísmo y el cristianismo, el Islam es monoteísta. 
¿A cuál de las siguientes religiones corresponde esta 
descripción? 
a) católica  
B) judaísmo 
c) Islam 
d) Ortodoxa  

6.- Movimiento intelectual surgido en Florencia, entre los 
siglos XIV y XV, que revaloró la cultura de la Antigüedad 
grecorromana. 
a) Renacimiento 
b) Humanismo 
c) Antropocentrismo  
d) Reforma 
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7.- Uno de los aspectos más significativos que marcaron el 
cambio en la estructura social desde el Mundo Medieval 
al Mundo Moderno europeo, fue el crecimiento y 
desarrollo en las ciudades de un nuevo grupo social, 
denominado: 
a) Proletariado 
b) Aristocracia 
c) Burguesía 
d) Oligarquía 

8.- A partir del siglo XVI, los europeos comenzaron a 
establecer colonias, que llegaron a extenderse a todos los 
demás continentes. Se caracterizó por: 
a) Respetar a los habitantes de los territorios dominados. 
b) Establecimiento de colonias en diferentes continentes. 
c) Respetar los derechos de los colonizados  
d) Promover el comercio 

 

II.- Lee la siguiente fuente y luego responde las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué efectos tuvo la peste negra en las personas? (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué la peste negra fue considerada un castigo divino? (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- En la actualidad la humanidad experimenta una nueva pandemia, ¿qué efectos ha tenido en las personas?, ¿qué 

medidas debería implementar el gobierno para combatir el COVID-19? Argumenta. (6 puntos) 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Además de los conflictos políticos y religiosos, el siglo XIV trajo para Europa una serie de dificultades de índole 

climática que desencadenaron una baja en la producción agrícola. Esta situación afectó a la población con períodos 

de hambruna y, por tanto, problemas de desnutrición. En este escenario, irrumpió la peste negra.  

La peste negra o peste bubónica –llamada así por las hinchazones o bubas que aparecían por todo el cuerpo de los 

afectados– fue una epidemia mortal que llegó a Europa en las naves mercantes provenientes de Asia, a causa de 

roedores que tenían pulgas infectadas. La epidemia comenzó en 1347, se dispersó por el continente con rapidez y en 

dos años acabó con la cuarta parte de la población europea. La peste fue considerada un castigo divino a los pecados 

cometidos por la humanidad. La gente reaccionó de diferentes maneras ante los embates de la enfermedad: 

escapando al campo, donde las muertes eran menos frecuentes; flagelándose y entrando en penitencia, o viviendo 

desenfrenadamente ante la amenaza de una muerte cercana. 
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Autoevaluación  

 

Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para que evalúes 

tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la guía. 
(Edad Media, Edad Moderna) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 

presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios 

de evaluación 


