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Curso 8°B Fecha máxima de envío o entrega 12 de Mayo 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Caracterizar los principales elementos políticos, económicos y culturales de 

inicios de la edad moderna que marcan el cambio respecto de la edad media. 

Instrucciones: A continuación, te presento una serie de preguntas que se relacionan con los 

temas que has leído y trabajado en casa con tu texto del estudiante, 

específicamente entre la pagina 10 y la 36. La idea de este cuestionario es que 

reforcemos las ideas y conceptos centrales que deberías manejar hasta ahora. 
 

Escribe las preguntas y respuestas en tu cuaderno, no olvides fotografiarlas y enviarlas a mi 
correo para su revisión 

 

1.- ¿En cuantos periodos se puede dividir la “Historia universal”? ¿Con que acontecimientos 

inicia y acaba cada uno? Lleve esta información a un organizador temporal. 

2.- ¿Qué se entiende por “Edad Moderna”? ¿Cuál es su punto de inicio y término? Y ¿Cuáles 

son sus principales características? 

3.- ¿Qué es el “Humanismo”? ¿Cómo se diferencia de la visión del hombre en la Edad Media? 

4.- ¿A qué se denomina “Renacimiento”? ¿Cuál fue su extensión temporal y espacial? 

¿Cuáles fueron sus mayores representantes y obras más emblemáticas de cada uno? 

5.- ¿Qué consecuencias tuvo para la difusión del conocimiento la utilización de la imprenta? 

¿En qué consiste el sistema de imprenta de tipos móviles? ¿Quién la inventó? 

6.- ¿Qué características tuvo la “Ciencia Moderna”? ¿Qué nuevas ideas se originan en este 

periodo? Mencione a lo menos 3 ejemplos con los científicos que las desarrollaron. 

7.- ¿Qué es el “Estado Moderno”? ¿Cómo se relaciona con las ciudades-estado y las 

repúblicas? 

8.- Explique con sus palabras en qué consistía la “Monarquía Absoluta” y la “Monarquía 

Parlamentaria” 

9.- Explique, ¿En qué consistía el “Mercantilismo”? 

10.- Realice un cuadro comparativo entre la “Reforma Protestante” y la “Contrarreforma 

Católica”. 
 

     Estimados estudiantes, como ustedes saben el aprendizaje conlleva, esfuerzo, sacrificio 
y sobre todo ser constante, es por lo que te pido que me envíes fotografías del trabajo que 
has realizado hasta ahora para revisarlas y registrarlas. 
 

     Las fotografías de las actividades resueltas del Plan de Trabajo 1, 2 y 3 (cuestionario), 
debes enviarlas a mi correo electrónico, indicando tu nombre y curso.  
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