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Escuela de Comercio N ° 1 “Prof. José Antonio Casas” 

Espacio curricular: HISTORIA 

Curso: 2do Divisiones: 1 ° 2° 3° 4° 5° 6°  Ciclo: Básico. Turno: mañana – tarde  

Docentes: Argañaraz, Cristina. Varela, Mabel. Rodríguez, Silvia. Maizares, Noemi. Velásquez, 

Alejandra. Baiz Guitian, Oscar.  

GUIA DE ACTIVIDADES N ° 1 

Temas: Edad Media y Moderna: cambios y diferencias. Las Transformaciones de la Modernidad   

Actividades:  

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

que pertenecen a la Edad Media y a la Edad Moderna, teniendo en cuenta los aspectos político, 

económico, social, geográfico, cultural y religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 periodo es importante 

advertir que no hubo un corte tajante con la Edad Media. 

Por el contrario, persistieron algunos aspectos de la Baja Edad Media que marcaron 

una continuidad con el pasado. 

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 (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. 

En el plano político, se constituyeron estados centralizados en torno de un monarca, 

que contribuyeron al progresivo abandono de la fragmentación política propia del sistema 

feudal. El modelo de un poder universal, heredado del Imperio Romano, fue siendo 

reemplazado por los modelos nacionales. 

En el aspecto social, aunque continuó el predominio de la aristocracia feudal, empezó 

a adquirir mayor peso la burguesía, sector vinculado al comercio. Aparecieron nuevas 

técnicas comerciales, como la letra de cambio y la contabilidad por partida doble. 

Los burgueses, que invertían en el campo las ganancias obtenidas en el comercio 

impulsaron adelantos técnicos (siendo los más importantes el papel, la brújula, la pólvora y 

la imprenta) y nuevas formas de producción en el ámbito rural. 
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2.- Con las ideas identificadas en el punto anterior, completar el siguiente cuadro comparativo entre las 

Edades Media y Moderna.  

Comparación entre la Edad Media y la Edad Moderna 

Aspecto  Edad Media  Edad Moderna  

Político  
 

  

Económico  
 

  

Social    

En el plano cultural, el pensamiento de los humanistas (con su interés en el 

pasado) y la nueva forma de concebir al hombre (concepción antropocéntrica) 

desplazaron el saber escolástico medieval. (concepción teocéntrica) Se revalorizó la 

experiencia como fuente de conocimiento. La imprenta permitió difundir 

ampliamente no solo el conocimiento de la antigüedad sino también de las obras de 

los eruditos medievales y la de los hombres del renacimiento. En el arte surgieron 

nuevas formas de representación. 

El desarrollo de la ciencia y de la técnica trajo consigo nuevas formas de 

concebir el universo que modificaron la imagen de los mundos conocidos. Durante la 

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

la modernidad va dar lugar a la teoría heliocéntrica, que afirma que el sol era el centro 

de todo el universo y alrededor de él giraban todos los astros.  La evolución de los 

medios de transporte favoreció la expansión del comercio marítimo y los viajes de 

exploración. Con el descubrimiento de América y la profundización del conocimiento 

de África se amplió el horizonte geográfico de los hombres 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. 

✓ Edad Media: Periodo 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. 
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Geográfico  
 

  

Religioso  
 

  

Cultural  
 

  

Concepción de hombre   
 

 

 

3.- Con la información del cuadro anterior, completar el siguiente cuadro sinóptico con los cambios y/o 

transformaciones específicas de la Edad Moderna  

 

Transformaciones de la Edad Moderna 

 

  

EDAD 
MODERNA
SIGLOS 

XV - XVIII 

 

 

 

Político  

Económico  

 

Concepción de hombre  

 

 

 

 

Surgieron 
cambios 
transformaciones 
en los aspectos  

Movimientos culturales como el 

Renacimiento Artístico y el Humanismo. 

Se amplió el mundo conocido. 

Descubrimiento de América 

 

Sociedad Estamental. Burguesía acrecentó su 

poder.  

Reforma Protestante y Contrarreforma 

Católica 

 


