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              C  o  l  e g  i  o   P  r  e  s  b  i  t  e  r  i  a  n  o 

                                      David Trumbull                                                                                                                                                                
                                              Fundado en 1869 

HISTORIA Y CS. SOCIALES  8º BÁSICO 
 

Guía de Apropiación de Nuevos Contenidos: Los inicios de la modernidad. 

Parte 1. 

 

            Nombre: _____________________________________________ Fecha de Trabajo: 1 al 12 de Junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE COMENZAR: ¿Qué aprenderemos ahora? 

Ya conocimos las características de la Edad Media, aprendiste en qué consistió el sistema feudal y cómo se 

organizó Europa en los ámbitos político, económico, social y cultural. 

A continuación, conocerás las transformaciones culturales que dan inicio a la Edad Moderna y que 

conforman las bases de lo que posteriormente ocurre en el mundo contemporáneo. Veremos los procesos 

de renovación urbana, los cambios demográficos, sociales y culturales desde la llamada Baja Edad Media 

(Siglo XI a fines del Siglo XV). 

 

 

 

 

 

Conceptos Claves que deberemos manejar en esta nueva unidad de aprendizaje: 

Edad Media - Edad Moderna – humanismo – Renacimiento - Estado moderno – Reforma - revolución 

científica -  mercantilismo - expansión europea. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué consecuencias tuvo para las personas las mejoras aplicadas a la actividad agrícola? 

2.- Si comparas el periodo medieval anterior, ¿qué cambios puedes identificar en relación a la economía y a 

la organización social? 

 

Con esta guía iniciamos la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades, estudiaremos los comienzos de la Edad Moderna. 

Seguiremos utilizando como medio de apoyo los materiales que se 

subirán al Blog de la Asignatura: 

- www.achistoriawordpress.wordpress.com 

Recuerda que puedes entrar desde la página del colegio www.trumbull.cl 

Blog de asignaturas / Historia/ Andrea Quezada. 

- Si tienes dudas puedes escribirme al correo achistoria@gmail.com 

 

1.- Observa este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=GWWmh8xioGo 

2.- Luego intenta responder las preguntas de inicio. 

Actividad de Inicio 

Unidad 1:  Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque de dos mundos. 
Objetivo:   Reconocer los cambios económicos y demográficos que experimenta Europa desde el siglo XI. 
Habilidades: 
Seleccionar información. 
Establecer relaciones de multicausalidad. 
Representar la ubicación y características de los lugares e información geográfica. 

Preguntas de Inicio 

http://www.achistoriawordpress.wordpress.com/
http://www.trumbull.cl/
mailto:achistoria@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=GWWmh8xioGo
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Continuidad y cambio. 

La importancia del siglo XI es que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de Occidente y dio inicio a un 

período de transición en el cual se mantuvieron muchas características de los primeros siglos de la Edad 

Media. En el período que se extiende desde el siglo XI hasta el siglo XV, es posible percibir múltiples 

elementos de continuidad y de cambio respecto del anterior. Ellos nos permiten comprender el lento tránsito 

de una época a otra y reconocer las raíces medievales del mundo moderno. 

La sociedad siguió expuesta a las guerras, las epidemias y las hambrunas, pero las invasiones se 

detuvieron. La población comenzó a aumentar apoyada por las mejoras en la agricultura y la ampliación del 

espacio cultivado. Eran los inicios de una expansión demográfica, económica y territorial.  

La agricultura y la ganadería continuaron siendo bases de la economía medieval, pero las actividades 

artesanales y comerciales comenzaron a crecer rápidamente, junto con el uso de la moneda y de nuevas 

prácticas económicas, estimulando la vida urbana. En esta etapa, se consolidó la ciudad medieval, que fue 

el ámbito donde se desenvolvieron los principales cambios. 

La sociedad medieval siguió siendo estamental y mantuvo su esquema tripartito (el clero, la nobleza y el 

campesinado), pero en las ciudades se fue conformado un grupo social diferente –la burguesía– que si bien 

quedó incorporado al llamado tercer estado, junto a los campesinos, claramente tenía una nueva 

mentalidad. 

La Iglesia conservó y reforzó su influencia en todos los ámbitos de la vida, así como su control sobre las 

ideas y el quehacer intelectual, entrando de lleno también en el espacio urbano. En las ciudades surgieron 

las universidades que comenzaron a fomentar el espíritu crítico y fueron llevando a un saber más 

secularizado que terminaría por escapársele de las manos a la Iglesia. 

El ideal medieval de una autoridad universal que debía regir a la Cristiandad, representado en la figura del 

Papa y del emperador, se desarrollaba a la vez que el poder político se encontraba fragmentado en manos 

de numerosos señores feudales. Este orden comenzó a desintegrarse lentamente, siendo reemplazado por 

monarquías cada vez más poderosas y, en algunos lugares, como la Península Itálica, por ciudades que 

llegaron a constituirse como repúblicas. 

El crecimiento sostenido que se venía manifestando desde el siglo XI y que llegó a su punto máximo en el 

siglo XIII, se vio bruscamente interrumpido en el siglo XIV por una serie de desastres, el peor de los cuales 

fue la peste negra. La enfermedad, el hambre, las guerras y los conflictos sociales, marcaron la crisis de 

este siglo y produjeron la decadencia de las estructuras del mundo medieval que ya se habían debilitado. 

Cuando en el siglo XV se inició la recuperación, el mundo moderno que se venía gestando desde hacía 

siglos, pudo manifestarse con toda su fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VOCABULARIO DE APOYO 

 

Inflexión: Cambio de forma o trayectoria. 

Transición: Cambio o paso de un estado a otro. 

Burguesía: Clase social formada por las personas acomodadas que logran tener propiedades y capital. 

Capital: recursos que se utilizan para generar valor, puede ser dinero o maquinarias por ejemplo. 

Secularización: proceso por el cual algo o alguien pierde su carácter religioso para pasar a ser laico. 

Sistema de rotación trienal: se dividía la tierra en tres partes. Una se cultivaba con trigo o centeno, que 

desgastaban mucho la tierra. Otra parte se cultivaba con avena, cebada o leguminosas (lentejas, habas, guisantes), 

que desgastaban menos la tierra. La tercera parte quedaba en barbecho. 

Vertedera: Parte del arado destinado a voltear y extender la tierra que se levanta para poder sembrar. 

Barbecho: Parte de la tierra que descansaba de ser cultivada. 

Excedentes: Parte que sobra de algo, por ejemplo los excedentes alimenticios (lo que sobra de la producción de 

alimento para alimentar a la población). 

Comuna: Asociación de los habitantes de una ciudad. 
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Basándote en los contenidos presentados, establece un elemento de continuidad y un elemento de 

cambio para los siguientes ámbitos de la vida de la sociedad medieval entre los siglos XI y XV: 

Mira el ejemplo: 

Ámbito de la vida Elemento de continuidad Elemento de cambio 

 

La inseguridad que viven las 

personas. 

La sociedad siguió expuesta a 

las guerras, las epidemias y las 

hambrunas. 

Las invasiones se detuvieron y se 

redujo en parte la inseguridad. 

 

Actividad económica agraria 

 

 

 

 

Sociedad estratificada 

 

 

 

 

Rol del Papa y el Emperador  

 

 

 

 

El quehacer intelectual y el saber 

 

 

 

 

Transformaciones en la agricultura y su impacto. 

Como ya pudiste observar en el video 

anterior, se introdujeron adelantos 

técnicos, como el arado normando, los 

nuevos sistemas de enganche animal y 

el uso de molinos de viento y agua. 

La implementación del sistema de 

rotación trienal, con el cual se cultivaban 

cada año dos tercios de un terreno, en 

reemplazo del sistema bienal en que la 

mitad del terreno se cultivaba y el resto quedaba en descanso o barbecho. Se iba rotando el uso que se 

daba a cada tercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Habilidad: Comparar. 

Entonces …  ¿Qué elementos hicieron posible la producción de excedentes 

alimenticios? ¿Cómo afectó a la población producir más alimento? 
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Lee los siguientes documentos y luego responde: 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Qué situación da origen al surgimiento de la ciudad de Brujas?  
 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

2) ¿A qué se debe su nombre? ____________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Menciona cuáles eran los privilegios que tenían los residentes de las ciudades: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4) De acuerdo al texto anterior, ¿El poder de los señores feudales aumenta o se debilita? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Actividad 

Habilidad: Reconocer. 

“Para satisfacer las necesidades de los habitantes del castillo, empezaron a concentrarse ante las 

puertas (del conde), junto al puente del castillo, mercaderes y comerciantes que vendían productos de 

gran precio, y luego posaderos que daban comida y posada a quienes hacían negocios con el príncipe 

(…) construyeron casas y abrieron posadas donde pudieran alojarse quienes no podían hacerlo en el 

castillo (…). Las casas se hicieron tan numerosas, que pronto formaron una gran ciudad que, en la 

jerga del vulgo, aún se llama ‘Puente’, pues Brujas significa ‘puente’ en su dialecto”. 

 

Johannis Longi: Crónica Sancti Bertini. 

En: María Asenjo González: Las ciudades en el Occidente Medieval. Madrid: Arco Libros, 1996. 

 “¿Cuáles eran los privilegios que las ciudades adquirían? En primer lugar, no estaban sometidas a 

los usos y costumbres señoriales. Sus residentes eran libres de ir y venir, dedicarse al comercio, 

ejercer un oficio, casarse y construir su hogar. Esto no quiere decir que no tuviesen ciertas 

obligaciones con el señor que les había concedido sus privilegios, pero estas eran precisas y 

limitadas, consistiendo, por lo común, en el pago anual de una cantidad que no podía ser 

aumentada a su arbitrio. Los habitantes de las ciudades dejaron de estar sujetos, en la mayoría de 

los casos, a la jurisdicción de los tribunales señoriales (…) disponían de sus propios tribunales 

para resolver las querellas que surgían entre ellos”. 
 

Norman J. G. Pounds: La vida cotidiana. Barcelona: Crítica, 1999. 
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El avance de la Cristiandad. 

Desde el siglo XI se inició un movimiento expansivo en varias direcciones, motivado por la necesidad de 

buscar nuevas tierras y el interés de recuperar y conquistar territorios en nombre de la fe. Cuando hubo 

procesos de conquista, el esfuerzo bélico fue llevado a cabo fundamentalmente por los caballeros 

cristianos. El proceso incluyó también la conquista militar, la que se justificó con razones religiosas, por 

cuanto se trataba de incorporar a los pueblos eslavos paganos a la Cristiandad. 

Acogiendo el llamado hecho por el Papa Urbano II en 1095, se organizaron las Cruzadas, expediciones 

religioso-militares en las que miles de cristianos partieron de Europa a rescatar los lugares santos de la 

Cristiandad. Las victorias sobre los musulmanes en Europa tuvieron una repercusión económica, pues 

abrieron el mar Mediterráneo a las naves europeas. Las ciudades italianas, principalmente Venecia, Amalfi, 

Pisa y Génova tendieron a controlar el comercio mediterráneo que conectaba Europa con Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 1.- ¿Con qué objetivos se formaron las cruzadas? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué consecuencias tuvieron  para Europa las victorias sobre los musulmanes? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Audiovisual 

1.- Observa este video:  

    https://www.youtube.com/watch?v=hMOtl0fX8eM 

2.- Luego intenta responder las preguntas:  

¡Felicitaciones! Ya casi terminas ahora haremos una síntesis de lo 

aprendido. 

Desarrolla esta última actividad para comprobar lo aprendido en 

esta parte de la Guía y finalmente responde el cuadro de la 

autoevaluación. 

Actividad de Metacognición 

Completa el siguiente mapa conceptual colocando la información correspondiente 

en cada uno de los casilleros. Escribe, además, los conectores adecuados. 

 

Recuerda los elementos que constituyen un mapa conceptual 

Conceptos o términos en torno a los cuales se organiza un tema. 

Conectores, que son frases o palabras que indican la relación existente entre los conceptos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMOtl0fX8eM
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¿Cómo trabajé? 

 

 

¿Lo hice? Sí No 

¿Me hice un horario para trabajar en la Guía?   

No me distraje y me concentré en el trabajo   

Me preocupé de buscar el significado de las palabras desconocidas.   

Consulte las dudas y contacté a la profesora cuando lo necesité.   

 

Escribe en el casillero que corresponda los conceptos, intenta escribir tú los conectores 

adecuados. 

 Mayor seguridad en los caminos. 

 Victorias a musulmanes en España e Italia. 

 Apertura del Mediterráneo para naves europeas. 

 Control europeo del Mediterráneo. 

 Mayor demanda de productos y mano de obra disponible. 

 Aumento de la población. 

 Excedentes alimenticios. 

 

 

 

 

Reflexiona y marca una X 

Para poder retroalimentar tu trabajo y aprendizaje trata de 

enviar tus respuestas en hoja Word  por correo electrónico, 

o bien puedes sacar foto de tu trabajo y enviarlo. 

achistoria@gmail.com 

mailto:achistoria@gmail.com

