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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 

El poder del rey se debilita y se fortalece el 
SEÑOR FEUDAL, donde la vida se desarrolla 
en los FEUDOS. 

POLÍTICOS Gracias al renacimiento de las ciudades, se 
fortalece el poder del REY, apoyados por el 
surgimiento de la burguesía.  

La vida se desarrollaba en Feudos, donde el 
trabajo agrícola era fundamental y el 
intercambio comercial se realizaba a través 
del TRUEQUE. 

ECONÓMICOS El surgimiento de las ciudades y la naciente 
burguesía, dio paso a la reactivación de un 
comercio urbano, donde se activa la CIRCULACIÓN 
MONETARIA.  

Era una sociedad estamental, sin movilidad 
social, donde el Señor Feudal cobra gran 
importancia. Esta organización era 
PIRAMIDAL: En la cúspide se encuentra el 
PAPA, luego el Rey, Los Nobles, Hombres 
libres (Comerciantes, artesanos y 
campesinos) y en la base de la pirámide los 
SIERVOS 

SOCIALES Durante esta época, continúa de forma Piramidal y 
seguirá así hasta la Caída del Antiguo régimen, 
durante la Revolución Francesa. Sin embargo, nace 
un nuevo grupo social la BURGUESÍA, ligada a las 
actividades comerciales, a la reactivación de la 
circulación monetaria, al surgimiento de las 
ciudades y al fortalecimiento del poder Real. 

La sociedad en este período es TEOCENTRICA, 
es decir, todo gira en torno a DIOS, todo se 
explica, a través del MIEDO A DIOS. La ciencia 
nos está permitida en este período, ya que es 
considerada HEREJÍA. Y el Papa era la máxima 
autoridad del orden religioso y social. 

RELIGIOSOS El Papa, continúa siendo la máxima autoridad de la 
pirámide social, sin embargo, durante este 
período, se cuestiona su poder. Surge así una 
DIVISIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA por el 
surgimiento del Protestantismo, liderado por 
Martín Lutero, lo que cambiará a la Iglesia hasta 
nuestros días. 
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La ciencia en este período estaba prohibida, 
se considera herejía, sin embargo, durante 
esta época hubo un gran desarrollo científico 
y cultural (BAJA EDAD MEDIA) que dará las 
bases para el surgimiento de la Era Moderna. 
La educación y traducción de textos griegos 
más antiguos, estaban en manos de monjes 
en las abadías, es decir, con gran control de la 
Iglesia Católica. 

CULTURALES/CIENTÍFICOS Durante esta época hubo grandes descubrimiento 
revolucionarios, como la teoría HELIOCENTRICA, 
que dejo atrás que la tierra era el centro del 
universo, sino que es el Sol el centro de todos los 
otros astros. Se fortalece el estudio del cuerpo 
humano, iniciando una era HUMANISTA y basada 
en el MÉTODO CIENTÍFICO para la comprobación 
de los fenómenos de la naturaleza y no con una 
explicación divina como era en la Edad Media. 

Durante este período, la pintura, escultura y 
arquitectura, estaban centrados a los 
aspectos de la Iglesia Católica, pinturas de 
santos, figuras de demonios y ángeles en las 
iglesias, destacándose el MOSAICO. La belleza 
humana no podía ser resaltada, por ser signo 
de pecado. 

ARTÍSTICOS La pintura, escultura y arquitectura comienzan a 
rescatar nuevamente la figura humana como había 
sido en la antigüedad de Grecia y Roma. Ahora la 
sociedad no era teocéntrica, si no que 
ANTROPOCÉNTRICA, es decir el hombre es el 
centro de todo.  

- La Iglesia Católica 
- Sociedad Piramidal y estamental 
- Surgimientos de las Universidades, 

con gran desarrollo intelectual. 

ELEMENTOS QUE 
COMPARTAN AMBOS 

PERÍODOS. 

.  La iglesia sufre una división, pero sigue 
existiendo. 
- Continúa una sociedad Piramidal, pero surge un 
nuevo grupo, la burguesía. 
- Nacen Otras Universidades, con desarrollo 
intelectual y de investigación científica. 

 

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                 ?  

Esta imagen refleja la teoría GEOCÉNTRICA, es decir, que durante el período de la Edad 

Media  existía la creencia que la Tierra era el centro de todo los astros y del Universo. 
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2. 2.- ¿Qué puedes describir de la imagen moderna                ?       

La imagen corresponde a la teoría  HELIOCÉNTRICA, que establece la creencia que el SOL 

es el centro de todos los astros y del universo, incluso la Tierra que gira en torno a él. 

 

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

método utilizaron para llegar a esa conclusión. 

- La teoría Geocéntrica fue propuesta por Claudio Ptolomeo, en su obra Almagesto, que 

predominó desde la época antigua hasta el siglo XVI. 

- La teoría Heliocéntrica fue Nicolás Copérnico (1473-1543), astrónomo polaco. Establece 

que el Sol se encontraba en el centro del Universo y la Tierra, que giraba una vez al día 

sobre su eje, completaba cada año una vuelta alrededor de él. 

 

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

imágenes  a partir del desarrollo de la ciencia moderna?       

Que la Tierra ya no es el centro del universo, sino que es parte, al igual que los demás 

astros de un sistema giratorio entorno al SOL. 

 

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. 

- El Hombre de Vitruvio (1490) o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo 

humano es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas, de Leonardo Da 

Vinci, en 1452. 

- Nuevo Modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven 

alrededor del Sol relativamente estacionario y que está en el centro del Universo 

de Nicolás Copérnico, en 1473. 

- El real conocimiento de la anatomía humana mediante la disección de cuerpos 

humanos y no de animales de Andrés Vasalio en 1514. 

- Primer telescopio, con un aumento de 30 veces. Lo utilizó para ver la luna, júpiter 

y las estrellas, por Galileo Galilei en 1564. 
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- Isaac Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de 

colores, que podían separarse por medio de un prisma, en 1642. 

- Gottfried Leibniz inventó el sistema binario, fundamento virtual de todas las 

arquitecturas de las computadoras actuales, en 1646. 

- El microscopio fue inventado por Zacharias Janssen en 1590. 

 

Podías incorporar otros avances CIENTÍFICOS de esta época.  

Por ejemplo si elegías  

 

EL MICROSCOPIO, este invento cambió las condiciones de la observación, ya que hizo 

visibles objetos demasiados pequeños para ser percibidos a simple vista, lo que permitió 

estudiar desde la morfología de los insectos hasta partículas o células del cuerpo 

humano. Hoy su importancia radica, en que gracias a este invento, se pueden estudiar 

formas de bacterias y virus, por ejemplo, como es su comportamiento o mutación. 

Como lo que ocurre actualmente con el virus COVID- 19 (Coronavirus) 


