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ACTIVIDADES 
Humanismo Renacentista 

OCTAVOS BÁSICOS 
………………………………………………… 

“Del Teocentrismo a la Ciencia Moderna” 
-------------------------------------------------------------------- 

OA.2: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la 

unidad religiosa de Europa, el impacto de la imprenta en la difusión de conocimiento y de las ideas, la 
revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros.  

 

OBJETIVO DE LA CLASE 1: Explican apoyándose en distintas fuentes el proceso de ruptura de la 

unidad religiosa y su impacto sobre ámbitos como la política, la vida cotidiana, la economía o 

el arte, evaluando la importancia actual del respeto a la diversidad de creencias. 

 

ACTIVIDAD 
 
1.- En tu cuaderno completaras el siguiente Cuadro de Comparativo. 
2.- Deberán investigar las diferencias que existieron entre la Época Medieval y la Época 
Moderna, en los diferentes aspectos que se mencionan. 
 

ÉPOCA MEDIEVAL ASPECTOS ÉPOCA MODERNA 

Ej: El origen del Poder y quien 
lo tenía. 

POLÍTICOS Ej: El origen del poder y quien lo 
tenía. 

 ECONÓMICOS  

 SOCIALES  

 RELIGIOSOS  

 CULTURALES/CIENTÍFICOS  

 ARTÍSTICOS  

 ELEMENTOS QUE 
COMPARTAN AMBOS 

PERÍODOS. 
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2.- Observa las siguientes imágenes relacionadas con las creencias de la posición de la 
Tierra y responde en tu cuaderno: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1.- ¿Qué puedes describir de la imagen medieval                 ?  

 

2. 2.- ¿Qué puedes describir de la imagen moderna                ?       

 

2. 3.-  Averigua quienes plantearon estas ideas en la sociedad de cada época y qué 

método utilizaron para llegar a esa conclusión. 

 

2.4.- ¿Qué aspecto del conocimiento medieval cambiaron según lo observado en las 

imágenes  a partir del desarrollo de la ciencia moderna?       

 

3.- La difusión del pensamiento humanista favoreció el desarrollo científico entre los siglos 

XVI y XVII, dejando atrás  gran parte de las explicaciones de origen divino. Uno de los 

principales aportes a la ciencia de la época fue el método científico. A partir de este se 

reconoció la experiencia, la observación y el razonamiento como capacidades humanas 

que permitirían conocer la naturaleza. Sin embargo, las ideas basadas en la doctrina 

religiosa no dejaron de tener influencia. 

 

3.1.- Investigue aportes científicos que se desarrollaron durante la Edad Moderna. 

Seleccionen uno y registre en qué consiste y cuál es su importancia para el presente. 


