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ANTES DE COMENZAR: ¿Qué aprenderemos ahora? 

En la parte 1 conociste algunas transformaciones económicas, demográficas y culturales a partir del Siglo XII. Ahora, 

profundizaremos en las nuevas características de la cultura urbana y la nueva cosmovisión europea. 

Conceptos Claves que deberemos manejar: burguesía – gremio - burgo – fuero – comuna – hansa – feria 

– Humanismo – Renacimiento – Reforma. 

 

 

 

 

¿Verdadero o Falso? 

Responda con una V o una F según corresponda.  

 1___ La rotación trienal fue clave para la producción de excedentes. 

2___ La mayoría de los Burgos surgieron entorno a importantes centros portuarios y rutas comerciales 

estratégicas. 

3___ En la ciudad medieval los artesanos dedicados a un oficio específico ocupaba una calle. 

4___ La ciudad medieval no contaminaba como ahora y no tenía ese tipo problemas. 

5___ Los burgueses mantenían relaciones de dependencia personal y obediencia absoluta al Señor feudal. 

6___ Fue mejorando el rendimiento agrícola gracias a nuevas técnicas y herramientas. 

El desarrollo económico y la sociedad urbana. 

Surgieron nuevas ciudades en torno a abadías, castillos o fortalezas, siempre en relación con el comercio y el trabajo 

artesanal. Como muchas ciudades se desarrollaron al lado de lugares fortificados, llamados “burgos” en lengua germana, 

sus habitantes terminaron por recibir la denominación de burgueses.  

El crecimiento de las ciudades transformó la sociedad ya que los reyes, nobles y eclesiásticos concedían a sus habitantes 

libertad personal y una serie de derechos, como formar mercados y establecer su gobierno municipal. Ello permitió la 

formación de un nuevo grupo social no privilegiado, la burguesía, personas dedicadas al trabajo artesanal y al comercio y 

que no dependían de ningún señor feudal.  La base de su riqueza era el dinero que cobraban por su trabajo, por la venta 

de sus productos o por los beneficios que generaban sus negocios. Según su riqueza, se distinguía la alta burguesía, 

En esta guía continuaremos con las transformaciones que darán base al 

mundo moderno. 

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 

 

Actividad de Inicio 
1.- Observa este video desde el minuto 13 al final:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk 
 

2.- Luego intenta responder las preguntas de inicio. 

http://www.achistoriawordpress.wordpress.com/
http://www.trumbull.cl/
mailto:achistoria@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Qo4av_sQIqk


formada por grandes comerciantes y banqueros, y la pequeña burguesía, que incluía a los maestros artesanos y los 

pequeños comerciantes. 
 

A los burgueses además de libertad económica para sus negocios, les interesaba obtener mayor autonomía para 

organizarse, resolver los problemas de la ciudad, asegurar la paz y evitar los abusos de los señores que perjudicaban a 

los ciudadanos y a la actividad mercantil. El resultado fue que muchas ciudades se organizaron por medio de un gobierno 

municipal que debía preocuparse de las finanzas y del abastecimiento de la ciudad, de la inspección de las murallas, 

reparación de caminos, fundación de servicios de beneficencia, así como de sostener la milicia comunal. La justicia era 

administrada por un tribunal independiente. 
 

La ciudad medieval se convirtió en un centro de producción de objetos manufacturados. Los artesanos de un mismo oficio 

se agrupaban en calles que recibían el nombre de su actividad: curtidores, plateros, tejedores, tintoreros, etc. 

El trabajo artesanal se organizaba en pequeños talleres, cuyo propietario era el maestro artesano, que disponía de sus 

propias herramientas. Se trataba de un trabajo manual, y en el mismo taller, que era también vivienda, se realizaba todo el 

proceso de producción.  

Los artesanos de cada ciudad se organizaban para protegerse de la competencia de los artesanos de otros lugares y para 

garantizar el buen funcionamiento de la producción. Por esa razón, los artesanos de cada oficio se agrupaban en gremios, 

estructurados de forma jerárquica: aprendices, oficiales y maestros artesanos. 

El gremio se preocupaba de mantener el cumplimiento de una serie de normas: nadie podía realizar su oficio en una 

ciudad sin el permiso del gremio, y todos los maestros artesanos debían trabajar las mismas horas y utilizar el mismo tipo 

de herramientas. El gremio también controlaba la calidad de los artículos y su precio final. Las reglas del gremio eran muy 

estrictas y había inspectores que vigilaban su cumplimiento.  
 

A través de la reglamentación: 

• Se señalaba el número de trabajadores, utensilios y productos a elaborar en los talleres. 

• Se fijaban los horarios de trabajo, el precio de los productos y el monto de los salarios. 

• Se exigía trabajar a la vista del público y el uso de técnicas idénticas para todos. 

• Se prohibía cualquier forma de promocionar un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora  que estamos hablando del mundo de los gremios, tal vez sea interesante hacer una comparación de estos con las 

fábricas actuales. 

 

 

 

 

Confecciona un cuadro comparativo entre la situación de los gremios medievales y el sistema actual de 

producción.  

Considera los siguientes aspectos: Lugar donde se realiza la producción o fabricación; la mano de obra que 

trabaja; maquinaria utilizada y finalmente, las  reglamentaciones.  

 

       VOCABULARIO DE APOYO 

 

Comuna: Asociación de los habitantes de una ciudad. 

Milicia: Organización profesional de los militares. 

Gremio: Asociación de personas que tienen el mismo oficio o profesión. 

Burguesía: Grupo social formado por los habitantes de los burgos o ciudades que tenían unos privilegios laborales 

reconocidos. 

Curtidores: Quienes trabajan con las pieles de los animales. 

Plateros: Quienes tienen por oficio labrar la plata. 

Actividad 

Habilidad: Comparar. 

Antes de realizar la actividad te sugiero 

que veas este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=lELeEdqq4ZI 

https://www.youtube.com/watch?v=lELeEdqq4ZI


Gremios Medievales Fábricas Actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIAS Y MERCADOS  
Algunas ciudades señalaron unos días especiales para realizar el mercado y decretaron leyes para proteger a los 

mercaderes. Aparecieron así las ferias, mercados periódicos de grandes dimensiones donde se compraban y vendían 

grandes cantidades de productos. 

Para las largas distancias, el comercio marítimo adquirió más importancia que el terrestre, debido a la mayor capacidad y 

velocidad de los barcos. La primera gran ruta marítima se abrió en el Mediterráneo. Ciudades como Venecia, Génova, 

Marsella, Barcelona y Valencia comerciaban con los puertos del Cercano Oriente y con el Imperio bizantino. Importaban 

productos de lujo (seda, tapices, azúcar, tintes y especias) y exportaban tejidos, armas y herramientas. Una segunda ruta 

fue la del Atlántico y el Báltico (la Hansa): comprendía desde Lisboa y los puertos castellanos del Cantábrico hasta los del 

mar Báltico. Se transportaban paños, lanas, vinos, pieles, maderas y trigo. Estos productos convergían en las ciudades de 

los Países Bajos (Brujas, Gante…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  A partir de la información y del mapa, describe cómo se  desarrolló el comercio a larga distancia en Europa 

considerando: 

a) Las rutas marítimas utilizadas.    b) Los centros industriales más importantes.   c) Productos de intercambio. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) ¿Qué papel cumplían los mercaderes italianos en el comercio? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Las transformaciones políticas 

 

Durante la baja edad media los reyes comienzan a recuperar su poder y a formar Estados nacionales sometidos 

a su única autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos territorios de Europa, especialmente en el sector occidental, comenzaría el paulatino fortalecimiento de las 

monarquías (Portugal, España, Francia, Inglaterra). Los reyes fueron aumentando su poder efectivo a través de las 

relaciones que establecieron con los diferentes estamentos especialmente con la burguesía. 

 

       VOCABULARIO DE APOYO 

Mercado: instancia de intercambio que se realizaba una vez a la semana y que reunía a personas del 

entorno. Acudían campesinos que ofrecían sus productos y compraban los artículos fabricados por 
artesanos. 
 

Feria: instancia de intercambio de frecuencia semestral o anual, que duraba varios días. Reunía a personas 

de países lejanos y se intercambiaban productos que provenían de un comercio de larga distancia. 
 

Hansa: liga de ciudades comerciales alemanas. 

 

Actividad 

Habilidad: Reconocer. 

Antes de continuar …. Mira este corto video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-il4Se8zy4E 

https://www.youtube.com/watch?v=-il4Se8zy4E


El poder de los reyes se veía disminuido por el poder efectivo que habían alcanzado los señores feudales, pero un rey tenía 

la ventaja de pertenecer al mundo feudal y, más aún, de ocupar el lugar más alto de la jerarquía. En muchos casos esto se 

logró mediante conflictos bélicos, que permitieron a los reyes aumentar el territorio sobre el cual ejercían su dominio. Los 

reyes contaron con el apoyo de la iglesia y eran consagrados en una ceremonia de carácter religioso, lo cual los legitimaba, 

colocándolos sobre los señores feudales. 

Para la burguesía, muchas veces los reyes aparecían como sus aliados en los conflictos que los enfrentaban con los 

grandes señores. A los burgueses les interesaba la existencia de una autoridad que garantizara la paz y que favoreciera la 

actividad comercial, liberándola de las trabas que imponían los señores feudales. Por eso fue habitual que apoyaran con su 

dinero a los reyes y les permitieran financiar sus ejércitos y funcionarios. 

 

 
 

 

Como podemos apreciar, los reyes comenzaron a recuperar poder y empezaron a consolidar sus fronteras territoriales y a 

concentrar el poder en sus manos nuevamente. 

Contesta las siguientes preguntar para ver si estamos comprendiendo este proceso. 

 

 

 

 

1.- ¿A quiénes debieron disputarles el poder los reyes? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Qué factores hicieron de España y Portugal grandes potencias en la península ibérica? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Por qué fue importante el proceso de fortalecimiento de las monarquías europeas? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

LA CULTURA URBANA 

Leer y escribir era una tarea reservada a clérigos, funcionarios reales y algunos ricos mercaderes. Con el comercio y 

nuevas funciones administrativas en el Estado, se refuerza la necesidad de conocimientos, eso potenció el desarrollo de 

las escuelas en las ciudades, dependientes de la Iglesia o del propio gobierno de la ciudad. Muy pronto, el deseo de 

Antes de realizar la actividad te sugiero que veas 

este video:  
 

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

 

Actividad 

Habilidad: Comprender. 

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


profesores y estudiantes de poder aprender sin el control de las autoridades religiosas o municipales dio lugar a la 

formación de corporaciones llamadas universidades. 

La cultura comenzaba a secularizarse. La recuperación del saber clásico despertó, en una elite intelectual, el interés por 

el estudio de los antiguos autores griegos y romanos, sentándose las bases del movimiento denominado Humanismo. 

Entre sus precursores destacaron Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Bocaccio, autores italianos que 

escribieron en lengua vernácula y comenzaron a poner de relieve temas humanos. 
 

El humanismo fue un movimiento intelectual que se desarrolló entre los siglos XV y XVI. Este movimiento revaloró del 

antiguo mundo clásico (greco-romano) la atención en el hombre y en la naturaleza, el reconocimiento del hombre como 

un ser capaz de conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea a través de la razón.  

Los humanistas buscaban superar la Edad Media por medio de un “Renacimiento” de la Antigüedad. Se dedicaron a 

partir del siglo XII a buscar las obras de los autores clásicos y estudiar el latín y el griego.  Erasmo de Rotterdam (1469-

1536) fue el más brillante de los humanistas, publicó textos en griego y latín, entre ellos la primera traducción del Nuevo 

Testamento al griego. 

Las principales características del humanismo fueron: la exaltación del ser humano, al que consideraron como el único 

dotado de razón y libertad. Para buscar el conocimiento y la verdad debía utilizarse la reflexión personal y la razón. La 

inspiración en la cultura grecolatina. El interés por la lengua griega permitió la traducción de los grandes autores clásicos, 

sobre todo Platón y Aristóteles, a quienes se consideró como modelos de conducta humana. El interés y la curiosidad 

por la ciencia y el progreso técnico permitieron la difusión de un nuevo espíritu científico, basado en la observación y la 

experimentación. La utilización de las lenguas vernáculas (francés, italiano, castellano…) como vehículo de transmisión 

cultural en sustitución del latín y el griego. Un paso importante fue la traducción de la Biblia. Muchos humanistas 

pretendieron unir la herencia de la cultura clásica, el interés científico y los valores cristianos (estudio de la Biblia y de los 

problemas religiosos). El mayor exponente de este humanismo cristiano fue Erasmo de Rotterdam. 
 

A mediados del siglo XV, dos hechos dan gran impulso al humanismo: la invención de la imprenta (1455) y la caída de 

Constantinopla (1453).  La imprenta fue una invención del alemán  Juan Gutemberg quien logró crear letras metálicas 

que podían ser colocadas unas al lado de la otra para luego entintarlas y así imprimir muchas copias de un texto. La 

caída de Constantinopla en poder de los turcos, llevó a muchos sabios bizantinos a refugiarse en Europa, principalmente 

en las ciudades italianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad se convirtió en el foco de  difusión del pensamiento humanista a través de las academias y  universidades.  

 

 
 

 

 

 

1.- ¿Qué personajes son los grandes representantes del pensamiento humanista? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

       VOCABULARIO DE APOYO 

El teocentrismo: En esta forma de pensar se considera a Dios o a la divinidad centro de la realidad y de todo el pensamiento 

y actividad humana. Siendo la Iglesia la institución que dicta las normas de vida y conducta. 
 

El antropocentrismo: Durante la Edad Moderna muchos pensadores retomaron la concepción del hombre que tenían los 

griegos. El hombre debía gozar de alegremente el presente, buscando la felicidad y desarrollando todas sus capacidades. Esta 

aspiración de que el hombre alcanzara la perfección aquí en la tierra, recibe el nombre de Humanismo. 
 

Secularizarse: Separarse de la religión. 
 

Lengua vernácula: Es el dialecto propio de un lugar, con el tiempo en cada país se da forma a un idioma local. 

 

Actividad 

Habilidad: Recordar y comprender. 

Antes de realizar la actividad te sugiero que veas 

estos videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=vrYO5BXYW1Y  (2 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=NILWf4UaJAo  (5 minutos) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vrYO5BXYW1Y
https://www.youtube.com/watch?v=NILWf4UaJAo


 

2.- Con tus propias palabras resume los principios de los humanistas. 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

El pensamiento humanista tuvo su expresión también en el arte. En el siglo XVI surge también en Italia un interés de 

los escultores, pintores y arquitectos por los modelos clásicos grecorromanos. Entre los artistas más representativos 

están: Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, Rafael, Tiziano, entre otros. 
 

Se denomina Renacimiento a un movimiento artístico que pretendía revitalizar el arte bajo la inspiración de las 

obras de la Antigüedad clásica. 
 

Los artistas quisieron plasmar en sus obras la belleza ideal. Consideraron el ser humano como la obra más perfecta 

de Dios y se preocuparon por el estudio de la naturaleza y de la anatomía humana. De ahí su interés por 

representar la figura humana y la proliferación de retratos, a menudo integrados en un fondo paisajístico. Los 

arquitectos asimilaron la belleza a la simplicidad de las líneas y la armonía de las proporciones. Los pintores 

adoptaron la perspectiva, fundamentada sobre reglas de proporcionalidad matemáticas, y los escultores 

recuperaron la proporcionalidad de los cánones del clasicismo.  

En resumen, plasmaron en sus obras sus conocimientos de la naturaleza y del ser humano, desarrollaron la 

perspectiva, basada en la geometría y la matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Explica qué sostiene el artista respecto a lo que debe saber un pintor. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Señala las características del pensamiento humanista que están presentes en el comentario de Leonardo Da 
Vinci. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

El quiebre religioso en el Siglo XVI. 

Los profundos cambios de la época afectaron también a la Iglesia Católica. La unidad religiosa se quebró con la 

Reforma protestante, proceso mediante el cual una parte importante de sus miembros se separó de ella. 

Actividad 

Habilidad: Analizar. "... el pintor tiene que conocer bien la anatomía de 

los nervios, huesos, músculos y tendones, a fin de 

discernir en cada momento cuál de ellos se mueve, y 

aumentar solo ese y no los otros, según acontece a 

menudo con no pocos artistas que, para dárselas de 

grandes dibujantes, hacen sus desnudos leñosos y 

sin gracia, parecidos a un saco de nueces más que a 

una superficie humana." 
 

Fuente: Fragmento de Leonardo Da Vinci. Texto de Historia, 

Editorial Vicens Vives 

 

Te invito a analizar y comentar uno de 

mis comentarios. 

 



Entre los diversos motivos de descontento con la Iglesia están: el lujo exagerado en el que vivía la alta jerarquía 

eclesiástica; la escasa cultura y la relajación de las costumbres del clero como por ejemplo no respetar el celibato; 

la compraventa de cargos eclesiásticos no por vocación religiosa sino para obtener beneficios económicos, y la 

venta de bulas e indulgencias para obtener el perdón de los pecados. 
 

Martín Lutero y su ruptura con la Iglesia 

Cuando en 1517 los enviados del Papa llegaron para vender indulgencias y recaudar aportes a Wittemberg, en 

Alemania,  el monje agustino Martín Lutero redactó un documento con 95 tesis, intentando demostrar que las 

indulgencias no tenían validez para lograr la salvación, que la Iglesia no podía concederlas y que su venta 

significaba un escándalo. 

Lutero sostenía que todo cristiano era un pecador y lo único que podía hacer era tener fe en que sería salvado por 

la misericordia de Dios. Su propuesta negaba la participación de la Iglesia en la salvación de las almas. El cristiano 

no necesitaba intermediarios ante Dios,  la salvación o justificación es por la fe y los fieles pueden interpretar 

libremente la Biblia practicando el  sacerdocio universal. La Iglesia Luterana reconoció solo dos sacramentos: el 

bautismo y la eucaristía. 

El Papa León X le ordenó retractarse de sus afirmaciones. Como se rehusó, en 1520 fue excomulgado por 41 de 

sus proposiciones. Lutero, arrojó a las llamas la bula papal en presencia de los estudiantes y profesores de 

Wittemberg. Desde entonces las ideas protestantes se fueron difundiendo, situación que fue favorecida por el uso 

de la imprenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de continuar … 

 

 

 

La Contrarreforma católica 

Las autoridades religiosas para frenar la expansión de la Reforma protestante por Europa siguieron dos caminos: la 

persecución de los protestantes y la reforma de la propia Iglesia. 
 

Para perseguir a quienes se desviaban de los dogmas de la Iglesia, en 1542 el Papa restableció la Inquisición, 

sobre todo en Italia y España. La Inquisición era un tribunal eclesiástico encargado de perseguir y castigar a los 

herejes. 

También se creó la Congregación del Índice, que se encargaba de publicar la lista de libros contrarios a la doctrina 

católica y cuya lectura estaba prohibida a los creyentes. Los sospechosos de herejía eran sometidos a un juicio, 

llamado auto de fe. En esta ceremonia los condenados debían abjurar públicamente de sus creencias y entonces 

podían retornar al seno de la Iglesia. Los que no lo hacían eran condenados, en algunos casos, a la hoguera. 
 

La Iglesia inició un proceso de renovación conocido con el nombre de Contrarreforma. Su objetivo era la corrección 

de los propios errores y, sobre todo, la defensa de los dogmas de la fe católica.  Este proceso se llevó a cabo en el 

Concilio de Trento, cuyas sesiones se desarrollaron entre 1545 y 1563. Asistieron las más altas jerarquías 

eclesiásticas, y también algunos monarcas, como el emperador Carlos V. 
 

Como consecuencia del proceso de Reforma, Europa quedó dividida entre reinos y Estados con opciones religiosas 

diferentes. En este contexto hubo guerras que tuvieron una motivación principalmente religiosa, pero que mezclaron 

también motivos de carácter político, social y económico. Los ejemplos más emblemáticos de intolerancia religiosa 

se vieron en los Países Bajos y en Francia. 

 

 

       VOCABULARIO DE APOYO 

 

Celibato eclesiástico: Condición de soltero que debía tener un miembro del clero. 

Indulgencia: Documento que se vendía y en el cual se le perdonaban los pecados a quien lo compraba. 

Bula: Documento emitido por el Papa. 

Concilio: Reunión de autoridades de la iglesia católica para decidir sobre algún asunto de dogma y de disciplina. 

Excomulgado: Persona católica excluida de su comunidad religiosa y de la posibilidad de recibir los sacramentos. 

Doctrina religiosa: cuerpo de enseñanzas basadas en un sistema de creencias religiosas. 

Dietas: asambleas convocadas por el emperador alemán en las que participaban el alto clero, la nobleza y representantes de las 

ciudades. 

Herejes: Quienes están en contra de la doctrina de la iglesia. 

Abjurar: Abandonar una doctrina religiosa u otra creencia de manera solemne y mediante juramento. 

Antes de seguir, te sugiero que veas este video:  
https://www.youtube.com/watch?v=DzNKa1YG1is  (8 minutos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DzNKa1YG1is


 

 

 

 

 

 

Ejemplo de un mapa semántico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Habilidad: Analizar e interpretar. 

Confecciona un  MAPA SEMÁNTICO. 

(Puedes hacerlo en tu cuaderno) 
 

 
Esquema que organiza de manera gráfica la información de un texto. 

 Selecciona el tema y las ideas más importantes. 

 Agrupa las ideas de acuerdo con un concepto. 

 Guíate por las preguntas que se hacen a continuación: 
 

El tema central del mapa mental que 

debes hacer es “EL QUIEBRE 

RELIGIOSO”. 

Para confeccionarlo guíate por estas 

preguntas: 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

¿Causas? 

Ideas de Lutero 

Consecuencias (Reacción de la Iglesia 

Católica y difusión de la reforma) 

 

 

 

Antes de realizar la actividad te sugiero que veas este video:  
https://www.youtube.com/watch?v=aiH-p1Qq7z0   (9 minutos) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aiH-p1Qq7z0


 

Reflexiono sobre mi aprendizaje 

 

 

¿Lo hice? Sí No 

Pude confeccionar el cuadro comparativo entre la situación de los gremios 

medievales y el sistema actual de producción. 

  

Fui capaz de identificar las transformaciones económicas y sociales que ocurren. 

 

  

Logré comprender cómo fue que los reyes recuperan su poder de manos de los 

señores feudales. 

  

Fui capaz de situar el humanismo y el Renacimiento en su contexto espacial y 

temporal. 

  

Logré identificar las principales ideas del pensamiento humanista. 

 

  

Pude comprender por qué se rompe la unidad religiosa en Europa. 

 

  

Necesité ayuda para trabajar esta guía de aprendizaje. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona y marca una X 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas puedes escribirme 

al correo achistoria@gmail.com 

O al Wassap de la asignatura  +56964029179 

mailto:achistoria@gmail.com

