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ESCUELA DE COMERCIO N°1 “JOSÉ ANTONIO CASAS”    

   

               ESPACIO CURRICULAR: Historia 

               CURSO: 2°         DIVISIONES: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°         TURNOS: Mañana y Tarde. 

               DOCENTES: Cristina Argañaraz, Alejandra Velásquez Borda, Oscar Guitian, Silvia Rodríguez, Noemí  

               Maizares.   

               EJE 1: EL MUNDO MODERNO Y SUS TRANSFORMACIONES 

Saberes: Identificación de los cambios producidos a principios de la Edad Moderna 

(pegar en la carpeta) 

Trabajo Práctico N ° 2  

TRANSFORMACIONES DE LA MODERNIDAD 

Comencemos por recordar el tiempo y espacio histórico que comprenden la Edad Media y la Edad Moderna, 

teniendo en cuenta los hechos y años de inicio y finalización de cada una de ellas. 

➢ Edad Media: período o edad de la historia que comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente 

(476) hasta la toma de Constantinopla (capital del Imperio Romano de Oriente) en poder de los turcos 

(1453). Siglos V al XV.  

➢ Edad Moderna: periodo o edad de la Historia que comprende desde la toma de Constantinopla (capital del 

Imperio Romano de Oriente) en poder de los turcos (1453) hasta el estallido de la Revolución Francesa 

(1789). Siglos XV al XVIII. 

Consignas: 

1.- Elaborar una línea de tiempo con los hechos históricos destacados de la Edad Moderna. Para ello lee y observa 

las siguientes imágenes y fragmentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Edad Moderna hubo muchos inventos como la imprenta, la brújula, la pólvora, el 

barómetro, el pararrayos y el telescopio. En el dibujo tenemos la imprenta de tipos movibles 

creada por Juan Gutenberg hacia 1440. 

La imprenta de tipos fijos ya había sido inventada  

mucho antes por los chinos, al igual que la pólvora,  

Pero estos solo la usaban para fuegos artificiales. 
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Línea de tiempo de Edad Moderna 

 

2.- Leer detenidamente el siguiente texto, subrayar o resaltar con diferentes colores los conceptos o ideas, que 

pertenecen a la Edad Media y con otro a la Edad Moderna, teniendo en cuenta el aspecto político, económico, social, 

geográfico, cultural y religioso. 

En la Edad Moderna hubo muchos descubrimientos geográficos. 

En 1498 el portugués Vasco de Gama arribó a la India, después de 

circunnavegar África. En agosto de 1519 cinco naves al mando del 

portugués Hernando de Magallanes salen del Puerto de Sevilla 
(España) y navegando por el océano Atlántico, en octubre de 1520, 

llegan a lo que hoy es el “Estrecho de Magallanes” (en Argentina), 

que comunica el océano Atlántico con el océano Pacífico. 
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Transformaciones de la Modernidad 

A partir del Siglo XV comenzaron a producirse transformaciones significativas en la vida económica, política, social y 

cultural de Europa Occidental que fueron modelando lo que se conoce como Modernidad. Sin embargo, al abordar 

este período es importante advertir que no hubo un corte tajante con la Edad Media. 

En el plano político se constituyeron estados nacionales centralizados, se fortalecieron las monarquías frente a la 

autoridad de los señores que se vieron muy afectados por la drástica disminución de la producción agrícola y de la 

población por las hambrunas y la peste negra (se calcula que la población europea disminuyó en un tercio), los reyes 

comenzaron a ejercer su autoridad de manera absoluta.  

 En el aspecto económico, durante los siglos XV y XVI, se mantuvieron las formas feudales de producción. A pesar de 

ello, paralelamente comenzaron a asentarse en Italia y en Francia las bases para el surgimiento de formas capitalistas 

de producción (es decir, formas de vida económica basadas en la división de trabajo y en el capital), cuya vigencia 

plena se alcanzó recién en el siglo XVIII con la Revolución Industrial.  

Los burgueses (la nueva clase social) acrecentaron su poder, invertir en el campo y con las ganancias obtenidas en el 

comercio impulsaron adelantos técnicos (el papel, la brújula, la pólvora, barómetro, la imprenta, el pararrayos, el 

telescopio).  Al aumentar la producción se desarrolló el comercio y creció la circulación monetaria. Atrás quedaron las 

malas cosechas y rebeliones campesinas de fines de la Edad Media.  

  También se difundieron nuevas ideas que cuestionaban el orden religioso feudal, impuesto por la Iglesia de Roma. 

Los cuestionamientos vinieron de movimientos reformadores que se originaron en Alemania con Martín Lutero.  

En el plano cultural, el pensamiento de los Humanistas (con su interés en el pasado) la creencia de que el conocimiento 

se obtiene mediante la razón y la experimentación y la nueva forma de concebir al hombre donde él es el centro de la 

naturaleza, todo está a su disposición (concepción antropocéntrica) desplazaron el saber escolástico medieval 

(concepción teocéntrica) donde las fuentes del saber son las sagradas escrituras y la fe, donde Dios controla el universo 

y el destino del hombre. En el arte surgieron nuevas formas de representación.  

Durante la época medieval se pensaba que la tierra era el centro del universo (teoría geocéntrica), durante la 

modernidad va a dar lugar a la teoría Heliocéntrica, que afirma que el sol es el centro del universo y alrededor giran 

todos los astros. El crecimiento de la población, la necesidad de nuevos mercados, la evolución de los medios de 

transporte favoreció los viajes de exploración. Así se da el descubrimiento de América, la profundización del 

conocimiento de África ampliando el horizonte geográfico de los europeos. 

Durante los siglos XV y XVI, se produjeron también importantes cambios en la vida cotidiana, la familia, el lugar de la 

familia, el lugar de la mujer y de los niños en la sociedad y el modo de entender la educación. 

Así cambios y continuidades con la tradición fueron modelando un mundo del cual, en muchos aspectos, somos 

todavía herederos. 

⮚ CONCEPCIÓN TEOCÉNTRICA: propia de la Edad Media. La cual afirmaba que Dios era visto como el centro, la 

cabeza de todo. 

⮚ CONCEPCIÓN ANTROPOCÉNTRICA: propia de la Edad Moderna. En la misma el hombre empieza a sentirse 

centro del mundo. 

 

3.- Con las ideas identificadas en el punto anterior, copiar el cuadro comparativo entre la Edad Media y Moderna 

en tu carpeta y luego 

completarlo.  

 

 

 

ASPECTO EDAD MEDIA EDAD MODERNA 

Político   

Económico   

Social   

Geográfico   

Religioso   

Cultural   
Concepción del hombre    


