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Guía de Trabajo, HISTORIA, OCTAVOS 

“LAS BASES DEL MUNDO MODERNO”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 8° A-B 
 

Objetivo: Analizar diversas fuentes de información (textos, libros, revistas, internet, etc.) para 
caracterizar los procesos de transformación cultural del mundo moderno, considerando el 
humanismo renacentista y los elementos de continuidad y cambio entre la época medieval y 
moderna. 

 
INSTRUCCIONES: 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-
article-21093.html   
 

I. COMPRENSIÓN LECTORA 

Lea los siguientes textos y conteste las preguntas. 
 

“VISIONES SOBRE EL RENACIMIENTO” 

Es preciso tomar en consideración qué es aquello que renace, que se reafirma, que se exalta, 
pues no es solo, y no es tanto, el mundo de los valores antiguos, clásicos, griegos y romanos, 
a los que se retorna programáticamente. El despertar cultural, que caracteriza desde sus 
orígenes al Renacimiento es, por encima de todo, una renovada afirmación del hombre, de los 
valores humanos en diversos campos: de las artes a la vida civil. No por casualidad aquello 
que más impresiona en los escritores, y en los historiadores, desde los orígenes, es esta 
preocupación por el hombre, por su mundo, por su actividad en el mundo. 
 

(Eugenio Garín y otros, El hombre del Renacimiento, Alianza Editorial, Madrid, 1999). 

 

En la Edad Media, la conciencia humana permanecía como cubierta por un velo, soñando o 
en estado de duermevela (…) y el hombre solo se reconocía a sí mismo como miembro de 
una raza, pueblo, partido, familia u otra forma cualquiera de lo colectivo. Fue en el 
Renacimiento que se produce en Italia en donde se desvaneció en el aire ese velo por primera 
vez (…) el hombre se convirtió en un individuo espiritual, y se reconoció como tal. En este 
sentido, el italiano habría sido el hijo primogénito de la Europa moderna. 
 

(Jacob Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, Orbis, Barcelona, 1985, 
Tomado de Peter Burke, El Renacimiento, Crítica, Barcelona, 1999). 

 
 
 
 
a) Según lo leído anteriormente, ¿Cuáles son las principales características del 
Renacimiento? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
 
 
b) ¿Qué diferencia plantea el Renacimiento respecto de la mentalidad medieval? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html
https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html
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c) ¿Crees que es correcta la imagen que plantea Burckhardt sobre la Edad Media?, ¿por qué? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
  
d) Realizar fichas bibliográficas del texto n°1 y texto n°2 
 

El Pensamiento de Maquiavelo 
 

“Es necesario, pues, que el príncipe que quiere sostenerse aprenda a no ser bueno, para 
obrar después conforme convenga a sus intereses… 
Aquí surge una cuestión: ¿vale más ser amado que temido, o bien es preferible hacerse 
temer a ser amado? Contestaré que se debe hacer ambas cosas a la vez: pero que, como es 
difícil reunirlas, hay que renunciar a lo uno o lo otro. Vale más ser temido que ser amado… 
Todos comprenden cuan digno de alabanzas es un príncipe que cumple su palabra, que obra 
con sinceridad y no con astucia, pero la experiencia de nuestros tiempos nos demuestra que 
tan sólo han realizado grandes empresas los príncipes que en poco tienen su palabra, que 
saben engañar con destreza a los demás y que vencen al cabo a los que confían en su 
libertad. 
Dos maneras hay de combatir: una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es la de los 
hombres; la segunda la de las bestias. Pero como a menudo no basta con la primera, hay 
que recurrir a la segunda. El príncipe debe, pues, necesariamente saber portarse como 
hombre y como bestia… “ 

(“El Príncipe”, Nicolás Maquiavelo.) 
 

 
  
1. Según el texto el príncipe debía gobernar 

A)  siendo amado por su pueblo. 
B)  imponiendo el temor a su pueblo. 
C)  sólo siguiendo los preceptos de las leyes. 
D)  justamente, para ser un buen soberano. 
 
 
2.  Podemos deducir que para Maquiavelo, los grandes príncipes de la época eran 
gobernantes 
A)  que sabían mantener la palabra empeñada hasta el final. 
B)  astutos, capaces de engañar para lograr sus objetivos. 
C)  democráticos pues permitían la participación del pueblo. 
D)  confiables ya que respetaban los acuerdo tomados libremente. 
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II. ANALISIS ICONOGRÁFICO 

Observa las siguientes imágenes y conteste las pregunta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
1.- ¿Quién es el autor de estas obras? 

_________________________________________________________________________________ 
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2.- ¿Por qué crees que se le llamó el “hombre universal”? ¿Qué relación guarda con el ideal 
del hombre renacentista?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

En el centro se puede ver a Platón, con el Timeo, señalando el cielo, y Aristóteles, con la 
Ética, presidiendo un gran número de personajes. La Escuela de Atenas celebra la 
investigación racional de la verdad.  A la izquierda se encuentra Sócrates conversando con 
Alejandro Magno, armado. La configuración de la arquitectura del templo de la sabiduría, con 
los nichos de Apolo y Palas Atenea, como espacio renacentista y la representación de los 
sabios de la antigüedad 
como hombres 
contemporáneos de 
Rafael subrayan esta 
idea de continuidad 
entre el presente y el 
mundo antiguo. Son 
muchos más los 
personajes clásicos 
representados en la 
obra, entre los que 
cabe destacar a 
Epicuro y Pitágoras, 
situados a la izquierda 
 
 

 
a) ¿Qué personajes de la Antigüedad clásica se encuentran pintados? ¿Qué crees que 
representan? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

b) ¿Qué relación tiene el título de la obra con el Humanismo? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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III. ORGANIZADOR GRÁFICO  

Observa el siguiente esquema conceptual y luego responde la pregunta que se te 
presentan a continuación.  

 

 

 
a) Ejemplifica, ¿Qué aspectos del mundo medieval y moderno reconoces en el Chile 
actual? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   
 
 
IV. CONTINUIDAD Y CAMBIO  

Completa el siguiente cuadro acerca de los principales elementos de continuidad y cambio 
presentes entre el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna.   
 

Características Elementos de Continuidad Elementos de Cambio 

Expansión demográfica, 
económica y territorial 

 
 
 

 

Desarrollo de las 
ciudades 

 
 
 

 

Modificación de la 
estructura social 

 
 
 

 

Ampliación de la cultura  
 
 

 

Consolidación de nuevos 
poderes políticos 

 
 
 

 

 
 


